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SECRETARÍA DE DESA.RROU.O SOCIAL 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. SOCIAL 

UCITACIÓN PÚBUCA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 01 

La Secretarla de Desarrollo Social, a través de la Subseaetaria de Infraestructura Social, en cump\UT\tento a k> dispuesto en el Articulo 36 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas flsica:s 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la (s) licitación (es) de 
carácter púbUca estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Banas, Cuartos Dormitorios y de Infraestructura, de 
confonnidad con lo siguiente: 

No. de Ucltaeión J Costo de las bases ] Fecha llmlte inscripeión 
1 

Visita ala obra Junta de aclaraciones 1 Acto de presentación y apertura 
de ""'"""-lcionos 

l..P0-92B009991-001-2023 

1 

$2,463.00 

1 

os,)4/2023 

1 

"""""'23 05/04/2023 

1 

11,o.(/'2023 
10:00a.m. 09:00 a.m. 09:00a.m. 

Ceplal contable Plazode$cudc)o 
Descripción g&neral de la obra 60 D1AS NATURALES 

m1nlmo requerido 
Inicio termino 

·c~oo75J0869 CONSTRUCCIÓN DE CUARTQ..DORMITORro EN LA 
$ 500,000.00 LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) MUNICIPIO DE 21f04/2023 1;J06/2023 

HERMOSILLO." 

No. da Licitación 1 Costo de las bases 1 Fecha llmlle inscripción 1 Visita e 18 obre Junte de aclaraciones j Acto da presentación y apertura 
de ..........,,.siclone1 

LP0--926009991-002~3 

1 

$3,694.00 

1 
0510412023 

1 

04/002023 06/0412023 

1 
11/04/2023 

11:00a.m. 12:oop.m. 12:00p.m. 

C8pla\""'8blo 
Plazodae;ecuclón 

DeWl)dOn general de la obra 90 D1AS NATURALES 
mlnimo requer1do 

lniciO termino 

"C-00076/0867 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO.DORMITORIO EN VARIAS 
$ 1,508,000.00 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. 20/04/2023 18/07/2023 

C-00075/0860 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.• 

No. de Ucltación 1 Costo da las basas 1 Fecha Umlta inscrtpclOn 
1 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 1 Acto de presentación y apertura 
e1e--'·'-·1 

LP0-926009991-003-20:23 

1 

$2,463.00 

1 

05/04/2023 

1 

04/04/2023 05/04/2023 

1 

11/04/2023 
10:00 a.m 1◄:00p .m 14:00 p.m 

Cepilal'°""""" Descripción general de la obra s6~f!s~!ru~~s 
mlnimo requerido la= te,mno 

"C-0007610861 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA 
$ 900,000.00 LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 20/4/2023 18/07/2023 

Rio MUERTO. 
C~007610868 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS.'' 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www,compranet.sonora.gob mx, o bien en: las oficinas 
de la secretarla de Desarrolo Social, ubicada en Boulevard Paseo Rio sonora# 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, Colonla Proyecto 
Rfo Sonora, Hennosillo, Sonora; con el siguiente horario: de 8.30 horas, a 15:00 horas, en días hábiles, 
2, Deberá registrar su interéS mediante el uso de la opción ·participar" e imprimir pase a caja, documento necesark> para realizar el pago de 
las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la secretaria de Desarrollo Social, 
ubicada en Boulevard Paseo Rlo Sonora# 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, Colonia Proyecto Rlo Sonora, Hermoslllo, Sonora; 
4. Para estas obras se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FlSE-23-001 de 
fecha 08 DE MARZO DE 2023. 
6. NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS. 

LOS REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SOBRE CERRADO EL DIA Y HORA SEflALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES; EN CASO DE NO SER ASf, NO SE ACEPTARÁ LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Oocumentacl6n Legal: 
a). - Domicilio legal; 
b). - Articulo 63 y 11 B de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
c). - Capital contable mlnimo requerido; 
d). - Acrednación del licitante; 
e). - Declaración de Integridad; 
f). - Articulo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; 
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g). - Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora 
h). - Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirá con ética, apego a la verdad y honestidad, de conformidad can to preVlsto en el 
Articulo sexto del Capituk> 11 , Sección primera de la Ley de AnticoTTtlpción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora; 
1) . • Escrito bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos previstos en el Capitulo 11, Sección Segunda, Arttculo Séptimo de la 
Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora; 
j). - Escrito en el cual manifieste el Licitante, de no desempeñar empleo cargo o comisión en el Servicio Público; 
k) . - Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de Obra Pública; 
1). - Pacto de Integridad; 
m). - Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de las disposiciones aplicables al Capítulo III del Título 
Tercero de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; . 
n). - Escrito bajo protesta de decir verdad de que la empresa que representa no se encuentra impedida por alguna Autoridad Federal, 
Estatal o Municipal para el objeto de una contratación, en apego a lo que para tal efecto establece Ley de responsabilidades y Sanciones 
d~ Estado de Sonora; 
o). - Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales(SAT); 
p). - Opinión Positiva del Cumplimiento en Materia de Aportaciones Patronales y enteros de descuentos de Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda (INFONAVIT); 
q). - Opinión Positiva del Cumplimiento en materia de seguridad Soclal(IMSS); la cual deberá ser generada el mismo dla de la Presentación y 
Apertura de la Propuesta ya que estará vigente durante el dia de la fecha en que haya sido generada. 
r) . - Constancia de no Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas. 

Lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que 
la descripción de cada uno de los requisitos senalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se senala en la presente convocatoria. 

Criterios de Adjudicación: Al finalizar _la evaluación de las propuestas, "LA DEPENDENCIN, con base en sus propias evaluaciones y én el 
análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato, •LA OEPENDENClA• obtendrá previamente un presupuesto de 
referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al 
presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de · adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos senalados en el reruadro de cada llcitaclón, en las oficinas de la Secretarla de Desarrollo Social, 
ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76, Edificio La Gran Plaza, Local 21 O, Colonla proyecto Ria Sonora, Hermosillo, Sonora; 
Además se invita a la Secretarla de la Contralorla General y Secretaría de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las 
horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 24 de marzo de 2023. 
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SEGURIDAD 
SECRITAP.WlO EIOCUTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD l'Ú!UQ 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO 
SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, LA C. CLARA LUZ FLORES 
CARRALES, Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, ASISTIDO 
POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA; EL SECRETARIO DE 
HACIENDA, EL C. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO; LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. 
MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ; A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica de 
gestión y presupuestal, de conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "Ley General"; 3, inciso c, fracción VII, 45 y 65 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y 1 del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
concatenado con los artículos Octavo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorios del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018. 

1.2 De conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "Ley General"; 30 Bis, fracción XXIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Titular fue designada como Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el C. Presidente de la República en su 
carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 21 de junío de 2022. 

1.3 Se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 18, fracciones VII y XXV de la "Ley General", 5 y 8, fracción XII del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.4 Para todos los efectos legales, señala como domicilio el ubicado en Avenida de las Torres 
número 85S, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, Código 
Postal 01110. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es una entidad libre y soberana, en todo lo concerniente a su régimen interior, que forma pal 
integrante de la Federación denominada Estados Unidos Mexicanos, y tiene la calidad 
persona moral oficial, facultada para ejercer todos los derechos que sean necesarios p 
realizar el objeto de su institución, de conformidad con los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 11S 

Págínal de8 
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SEGURIDAD 
S!CR!TA~OO E]!(:lJIIVO f itfi· 
DEL SISTEMA NACIONAL DE \\:•lw' 

SCGUR.JDADPÚIILIG" ~ 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 21 y 25 de la Constitución 
Política del Estado de Sonorn, y demils normativa aplicable. 

11.2 El C. Francisco Alfonso Durazo Montaña, asumió el cargo de Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, a partir del 13 de septiembre de 2021; por lo que cuenta con 
facultades para celebrar el presente Convenio, en términos de los artículos 39, Apartado B, 
fracciones I y II y 142 de la "Ley General"; 68, 79, fracción XVI, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; S, 13, 
fracción I y 19, fracción VI de la Ley de Seguridad 1->ública para el Estado de Sonora, y demás 
disposiciones apl icables. 

11.3 En este acto se encuentra asistido por el C. Álvaro Bracamonte Sierra, Secretario de Gobierno, 
el C. Om,H Francisco Del Vnlle Colosio, Secretario de Hacienda, la C. Maria Dolores del Rio 
Sánchez., Secretaria de Seguridad Pública y Secretarin Técnicn del Consejo Estatnl de 
Seguridad Pública, de conformidad con los nombramientos expedidos de fecha 13 de 
septiembre de 2021, por el Gobernador; quienes cuentan con facultades para celebrar el 
presente Convenio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 22 fracción I, 11 y XI, 23 
fracción VIII, 24 fracción X, Y,, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, l3 fracción líl de In Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonoru; 5 y 6 fracciones 11, 
XVIII, XXXVIII y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, l y 5 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y de más normaliva aplicable. 

11.4 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia del 
presente Convenio y su Anexo Técnico. 

11.S Para todos los efectos iegnles relacionados con el presente Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en P;ilacio de Gobierno, calle Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colonia Centenario, 
código postal 83260, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

111. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

111.2 Celebran el presente Convenio de acuerdo con el marco jurídico aplicable, al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES" para que a través de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estudos y del Distrito 
Federal (FASP) previsto en el Presupuesto de Egresos de In Federución pura el Ejercicio Fiscal 2023 
y los que aporte "LA ENTIDAD FEDERATIVA", la misma esté en condiciones de atender las políticas, 
est a gias y prioridades orientadas al cumplimienlo de los Ejes Estrntégicos, los Programas y 

rogramas con Prioridad Nacion;:il vigentes y demás acuerdos aprobados por el Consejo 
cional de Seguridad Pública, con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del artículo 21 de 

p,:1gina 2. dP 8 
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SEGURIDAD 
SEOITAllAOO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

S[<;URJOAD l'\iBI.ICA 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP". 

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y los 
Criterios de Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2023 y los resultados de su aplicación, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2022, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibirá la 
cantidad de $307,796,375.00 (Trescientos siete millones setecientos noventa y seis mil trescientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) de los recursos del "FASP". 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente 
Convenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a aportar de sus recursos presupuestarios la 
cantidad de $76,949,093.75 (Setenta y seis millones novecientos cuarenta y nueve mil noventa y 
tres pesos 75/100 M.N.), que representa el 25% (veinticinco) por ciento del total de los recursos 
federales otorgados. 

El Financiamiento Conjunto pactado en el presente Convenio, integrado por las aportaciones 
federal y estatal, suman en conjunto la cantidad de $384,745,468.75 (Trescientos ochenta y cuatro 
millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.). 

Las acciones prioritarias, metas y conceptos convenidos de los Programas con Prioridad Nacional y 
Subprogramas, se establecerán en un Anexo Técnico, el cual una vez firmado por las y los Titulares 
de las Unidades Administrativas competentes de "EL SECRETARIADO", y la Secretaria de Seguridad 
Pública y Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", formará parte integrante del presente Convenio. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, fracción II y 8 de la "Ley General" y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará recursos del Financiamiento Conjunto, 
para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación respecto de las acciones, 
metas, conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional, instrumentados 
en el marco de este Convenio, en los términos establecidos en el Anexo Técnico y observando los 
Lineamientos Generales de Evaluación que emita "EL SECRETARIADO". 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá ejercer los recursos del "FASP" observando los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
las disposiciones para el ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización 
previstas en la "Ley General"; los fines y objetivos previstos en los artículos 45 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; el principio de anualidad previsto en el artículo 6 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; los criterios generales que rigen la contabilidad O\. 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos previstos en la ¡y 
General de Contabilidad Gubernamental; los criterios generales de responsabilidad hacendar' 
financiera que rigen a las Entidades Federativas, así como a sus respectivos Entes Públ1 
previstos en ~ey de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

,,;,dp;o,f'\~ ,~;"' P"'"poes<adóo, ejecddo, roo<ml y ~,loadóo apl;c:bl:: j 
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SEGURIDAD 
_ SECR!TARIADO EJECUIIVO ¡.w¡. 
DElSllTEMA NACIONAL DE ~. -•~"j,.,.i ,) 

IC{;URJOAD PUrnCA ~""lj 

recursos fedemles, previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su 
Reglamento; las disposiciones en materia de contratación y adquisición de bienes, servicios e 
infraestructura, así como para la administración y ejercicio, previstas en las leyes locales en lo que 
no se contrapongan a la legislación federal; los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y demás disposiciones ílplicables a los recursos del "FASP". 

Con el objeto de llevar a cabo la administración de los recursos del "FASP" con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, el 
"SECRETARIADO", señalará a la "ENTIDAD FEDERATIVA" los bienes y servicios que podrán 
adquirirse de manera consolidada. 

Para tal efecto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" establecerá dentro del Anexo Técnico los conceptos que 
habrán de formar parte de la consolidación, en caso de ¡¡plicar, conforme al procedimiento que 
emita el "SECRETARIADO", siempre que so aseguren al Est¡¡do las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunst,mcias pertinentes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes locales en lo que no se contrapongan a la legislación federal y demás 
normativa üplicable; para lo cual el Gobierno de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá proporcionar 
toda la información que se requiera. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

l. Cumplir con lo señalado en el artículo 6 fracción IX del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, la normativa en materia presupuestaria; la "Ley 
General"; la Ley de Coordinación Fiscal; los Criterios Generales para la Administración y 
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2023 y demás disposiciones aplicables. 

11. Establecer dos cuentas bancarias productivas especificas, una para la administración de los 
recursos federales del "FASP" con los rendimientos que generen y otra pura la aportación de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernam1cmtal, para efectos de su fiscalización, los cuales no 
podrán ser transferidos a otras cuentas que no permitan identificar su aplicación, destino y 
rendimientos. 

111. Registrar los recursos que por el "FASP" reciba en su respectivo presupuesto, debiendo 
distinguirse de los recursos aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA", e informar para 
efectos de la cuent¡¡ pública local, así como presentar los demás informes previstos en la 
legislación local y federal. 

IV. Aplicar los recursos del "FASP" conforme al principio de anualidad previsto en el artículo 6 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. 

v. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar 

de enero de 2024, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados 
al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, no hayan sido devengados por sus entes 
icos o no est én comprometidos en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y 

Página 4de 8 
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XI/ de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como cubrir los pagos respectivos a 
más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, con los recursos del "FASP" 
que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023 se hayan comprometido o devengado pero 
que no hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la 
Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes una vez cumplido el plazo 
referido. 

VI. Ejercer los recursos del "FASP" y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas en el 
Anexo Técnico, observando lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el 
ejercicio fiscal 2023. 

VII. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en los Criterios 
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP 2023, adjuntando en los 
informes trimestrales la documentación comprobatoria de los recursos pagados, ejercidos y 
comprometidos, considerando el avance presupuesta! y de cumplimiento de metas por 
Programa y las acciones efectuadas con rendimientos financieros. "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", por conducto del Secretaria de Seguridad Pública y Secretaria Técnica del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, será responsable de verificar y proporcionar a "EL 
SECRETARIADO" los informes mensuales y trimestra les sobre los movimientos que presenten 
las cuentas bancarias productivas específicas del Financiamiento Conjunto, el ejercicio de los 
recursos y avance en el cumplimiento de los objetivos, metas, indicadores y porcentajes de 
inversión de los proyectos establecidos en el Anexo Técnico, así como el destino y resultados 
obtenidos de la aplicación de los recursos. 

VIII. Enviar adjunto a su informe mensual, copia de los estados de cuenta mensuales 
correspond ientes a cada una de las cuentas informadas ante "EL SECRETARIADO". 

IX. Incorporar en el sistema de seguimiento que opere "EL SECRETARIADO", la información 
conforme a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
para e l ejercicio fiscal 2023. 

X. Entregar a "EL SECRETARIADO" la información que solicite en los términos, plazos y formatos 
que al efecto establezca. 

XI. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron 
asignados, para transparentar el ejercicio de los mismos, en términos de los artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y77 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental. 

XII, Financiar con recursos propios las acciones no previstas en el artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

XIII. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos~ 

~~o doe,~ smUac~ que puedao coofuod;,oo ,~ aqueUos que ooo de: , !. 
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exclusivo de las Fuerzas Armadas Naciomiles, con recursos propios o del "FASP", a fin de 
cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario, se 
podrían actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis l, fracciones 11 y IV del Código 
Penal Federal. 

XIV. Establecer medidas de revisión y control permanente pam garuntizar que ninguna 
corporación policiul, cstatul o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada. emplee 
uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con 
aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, en cumplimiento al 
Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

XV. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos con las 
autoridades competentes. 

XVI. Apoyar a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría Técnica del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública a "EL SECRETARIADO" en el desarrollo de las visitas y acciones de 
verificación sobre la aplicación de los recursos del "FASP". 

XVII. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el articulo 40 de los Criterios Generales 
para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2023 y 
demás disposiciones aplicables. 

CUARTA. OPERACIÓN Y SECiUIMIENTO. 

Por parte de "EL SECRETARIADO", la persona Titular de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento será la responsable de coordinar la operación y seguimiento del "FASP". 

Por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA', !a persona Titular de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Seguridad Pública, será la responsable de los informes 
mensuales y trimestrales que se deban rendir a "EL SECRETARIADO" en términos de la fracción VII 
de la cláusula Tercera de este Convenio. 

QUINTA. VICiENCIA. 

El presente Convenio inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluirá el 31 de diciembre de 
2023, con excepción de las obligaciones correspondientes a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" previstas 
en la fracción V de la cláusula Tercera· del presente Convenio, en términos del artículo 17 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

SEXTA. TRANSPARENCIA. 

Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del "FASP", "EL 
;nJ,ETARIADO" hará públicos el diseño, ejecución, montos asignados, criterios de acceso y los {;lf ,tados de la evaluación del desempeño de los recursos. 
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"EL SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberán publicar el presente Convenio en su 
respectivo medio de difusión oficial, y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet, atendiendo lo 
previsto en las disposiciones aplicables. 

"EL SECRETARIADO" podrá establecer con instituciones nacionales o internacionales, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, los mecanismos necesarios para fortalecer la adecuada 
rendición de cuentas, transparencia, v igilancia y fiscalización de los recursos que se aportan con el 
presente Convenio, así como las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 

"LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las 
acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente Convenio, estará bajo la dirección 
y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado o asignado, y por consiguiente, en 
n ingún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o 
solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio y su Anexo Técnico, serán suspendidas 
sin responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra una situación de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. 

NOVENA. JURISDICCIÓN. 

"LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización, interpretación, ejecución y 
cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes 
federales. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Convenio y por no 
existir dolo, lesión, error, ma la fe o cua lquier otro vicio del consentim iento que pudiera afect ar su 
validez, lo firman en seis tantos, en la Ciudad de Mé · cho días del mes de febrero de dos 
milv_,·.,., ... _ 

re. 
C. CLA LUZ FLORES CARRALES 

SECRET RIA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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C . . VA TE SIERRA 
ECR I D GOBIERNO 

1 

C. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COL~ 
SECRETARIO DE HACIENDA ~-·o, 

Sf ~ "~ º!;'~) 
_,b SECRETARIA DE _SEGURIDAD PÚBLICA Y 
~ SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA!', COl~RE:SPON[)[é 1\1 CONVENIO DI: COORDINACIÓN DEL FONDO DE A POIHACIONES 
PAllA LA SEGU RI DAD PlJBI .ICA D E LOS ~STADOS Y DFI . DISTRITO FEDrllAL "FASP", CELEBRADO CON EL LS(AIJO LI BRE Y 
SOBERANO D E SONORA. 
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Atil, Sonora, 23 de enero del 2023 
2023: "Año de Adolfo de la Huerta Marcar" 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO 

DE ÁTIL, SONORA 

CONSIDERANDO 

El compromiso de las autondades del Municipio de Atil, Sonora es coadyuvar al 

establecimiento de reglas que regulen las medidas de austeridad que se deberán 

observar en el ejercicio del gasto público municipal. Lo anterior sumándose a los 

esfuerzos que se vienen haciendo en el sector público para consolidar la eficiencia, la 

economía, la transparencia, la honradez y la correcta administración de los recursos 

económicos; produciendo con ello, un Ayuntamiento de Atil con finanzas sanas, 

funcional, digno y abierto al ciudadano. 

Con base en lo anterior y en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 

Municipios, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora a los veintisiete 

días del mes de Diciembre de 2019, se emite el siguiente: 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO 

DE ÁTIL, SONORA 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y tienen como 

objeto establecer las reglas para regular las medidas de austeridad que se deberán 

observar en el ejercicio del gasto público del Municipio de Alil, coadyuvando a la 
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administración eficaz, eficiente, transparente, de economía y honrada de los recursos 

económicos. 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, son sujetos obligados: 

l. El Ayuntamiento, así sus dependencias y entidades; 

11. Los Organismos Públicos Descentralizados del Municipio; y 

111. Los particulares y cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, sólo 

respecto a dichos recursos. 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: 

l. Reglamento. - El reglamento de Austeridad y Ahorro para el Municipio de 

Atil; 

11. Austeridad. - Principio que los entes públicos acatan de conformidad en su 

orden jurídico, para combatir la corrupción y el mal uso de los bienes y 

recursos públicos; 

111. Ley. - La ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 

Municipios; 

IV. Ayuntamiento. - El Ayuntamiento de Atil. Sonora. 

Artículo 4 .- Los responsables de las áreas de tesorería, contraloría y transparencia en 

el ámbito de sus competencias aplicarán las políticas de Austeridad y Ahorro contenidas 

en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, asi como sus 

programas y reglamentos internos que existan. 

Artículo 5. - Los ahorros generados a que se refiere la Ley y este reglamento se 

deberán asignar preferentemente a áreas de Seguridad Pública, salud y educación. 
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Articulo 6. - El Ayuntamiento deberá elaborar anualmente el Programa de Austeridad 

y Ahorro del Municipio con el fin de asegurar un uso racional de los recursos públicos 

asignados. 

Todos los sujetos obligados deberán establecer mecanismos de control y seguimiento 

del ejercicio presupuesta!, bajo los principios de austeridad , racionalidad y disciplina 

financiera en el manejo de los recursos. Para tal efecto , podrán emitir, lineamientos, 

acuerdos, circulares y cualquier otro instrumento de aplicación y de observancia en el 

ámbito de su competencia. 

Articulo 7. - Son Principios rectores del ejercicio del gasto Municipal la austeridad, la 

racionalidad, la optimización y la disciplina en el manejo de los recursos. 

CAPÍTULO 11 

DE LA AUSTERIDAD 

SECCIÓN 1 

DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 7. - La dependencia de Contraloría Municipal elaborará un programa de 

optimización de estructuras orgánicas y ocasionales mediante evaluación de funciones, 

teniendo como fin evitar la duplicidad de funciones y pudiendo fusionar áreas para 

generar una disminución en el gasto. 

Artículo 8. - Cuando se necesite la creación de plazas adicionales durante el ejercicio 

fiscal para dar cumplimiento a un mandato constitucional, se podrá realizar s iempre y 

cuando se justifique el número de plazas a crear. 

Artículo 9. - Todos los servidores públicos del Ayuntamiento deberán contar con la 

seguridad social correspondiente. Este derecho queda sujeto a la obligación que Tienen 

los servidores públicos de presentar sus documentos para e l alta respectiva. De no 

cumplir con lo anterior se deberá prescindir de sus servicios, evitando con esta acción 

problemas que originen gastos innecesarios. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

15 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 25 Secc. I •  Lunes 27 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 10. - No está permitido la erogación de recursos públicos para la creación de 

plazas para funciones de escoltas. 

Artículo 11. - Los salarios de los servidores públicos se ajustarán al tabulador de 

sueldos emitido por el Ayuntamiento. 

Artículo 12. - No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguro 

de vida con cargo al erario para ningún servidor público, exceptuando los elementos 

policiacos encargados de la Seguridad Pública del Municipio o, salvo que, por motivo 

de sus condiciones generales de trabajo u instrumento obligatorio, hayan convenido 

con sus trabajadores otorgar dicha prestación . 

Artículo 13. - Queda prohibida la contratación de secretarios privados. Solo podrán 

contar con este servicio el Presidente Municipal. 

Artículo 14.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores 

públicos los Poderes del Ayuntamiento desempeñarán sus actividades con apego a lo 

previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades. Dichos servidores públicos: 

1.- Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus 

familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; y 

11.- Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por 

razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, 

nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, 

de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de 

parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo 

grado, o vinculo de matrimonio o concubinato. 

SECCIÓN 11 
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DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, SUMINISTROS 

Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 15. - Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados , por 

concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como 

los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no podrán 

rebasar el presupuesto autorizado para ese propósito dentro del ejercicio fiscal. El 

presupuesto para publicidad y comunicación, no podrá ser objeto de incremento 

durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el necesario para atender una situación 

de carácter emergente. 

Artículo 16.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o 

contratación de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de economía, 

eficiencia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en 

apego a las disposiciones legales aplicables . Las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de obras públicas se adjudicarán atendiendo lo dispuesto en la normatividad 

en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras del 

Ayuntamiento. 

Artículo 17.- Las compras gubernamentales de bienes y servicios Municipales deberán 

llevarse dentro de los parámetros máximos y mínimos que, en su caso, determine en 

tabulador Municipal de adquisiciones, buscando obtener las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad y oportunidad de lo adquirido. Para tal efecto, la Contraloría 

Municipal podrá realizar estudios de mercado, para emitir lineamientos que marquen 

los mínimos observables en dichas compras. 

Artículo 18.- Tesorería Municipal emitirá un Programa Anual de Adquisiciones, el cual 

siempre deberá pasar por el Comité, mismo programa que una vez aprobado será 

publicado en la página del Ayuntamiento. 

Artículo 19.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán 

reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería , útiles de escritorio, 

fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en 
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general. Esta reducción no debe poner en riesgo la operación de las unidades de los 

sujetos obligados para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios 

directamente relacionados a la población en general. 

Artículo 20.- Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal 

administrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud, 

infraestructura y desarrollo urbano, ciencias forenses, protección civil en todos sus 

niveles, así como los que se requieran por medidas de seguridad e higiene, incluyendo 

a aquellas áreas que por ejercicio de sus funciones requieran de indumentaria 

especifica para su protección y el desarrollo de la misma. 

Quedan exceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por motivo de sus 

condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con 

sus trabajadores otorgar uniformes y vestuario. 

Artículo 21.- Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se realizarán 

con base en planes de modernización. Se promoverá el uso de software abierto y libre. 

No se pondrá en riesgo la operación de las unidades de los sujetos obligados, en 

relación a los programas con los que ejercen sus funciones incluido aquellos 

aditamentos inalienables cómo antivirus, blindaje informático y/o aquellos que resulten 

necesarios para la ejecución de dicho software. 

Artículo 22.- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía móvil a 

cargo del erario para cualquier servidor público de los tres poderes del Estado, 

municipios y organismos constitucionalmente autónomos, excepto cuando se requiera 

en función de las atribuciones, necesidades y responsabilidades de los servidores 

públicos, o elementos operativos. 

Artículo 23.- Los sujetos obligados deberán implementar programas tecnológicos para 

el trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo 

de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 24.- El uso de vehículos que sean propiedad del Ayuntamiento, se orientará 

exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán tener 

uso privado. 
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Articulo 25.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en todos los 

sujetos obligados para labores administrativas. Sólo se autorizará la compra de 

vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

Sólo podrán aplicarse excepciones del presente artículo cuando se trate de vehículos 

especiales para labores operativas de seguridad pública, protección civil, salud, aseo 

público, obra pública, ejecutivas o para la seguridad de los servidores públicos. 

Cuando resulte necesario arrendar un tipo de vehiculo específico para desarrollar 

tareas vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados y 

sus unidades adscritas, su arrendamiento se realizará previa justificación que al efecto 

realice la autoridad compradora, misma que se someterá a la consideración del órgano 

encargado de control interno que corresponda, y se deberá optar preferentemente por 

tecnologías que generen menores daños ambientales. 

Artículo 26.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de energía 

eléctrica y gasolina, bajo la supervisión de los responsables señalados en el artículo 4 

del presente Reglamento. 

SECCIÓN IV 

DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 27.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, 

gastos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos 

estatales, nacionales o internacionales, se restringe su autorización, validándose 

únicamente aquellos de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá 

justificar la comisión respectiva acompañando en su caso, de los comprobantes 

correspondientes, con lo previsto en las normas y políticas al tabulador de viáticos y 

gasto del Ayuntamiento. 
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Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o 

comisiones laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines del 

Ayuntamiento. 

Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden 

otorgarse viáticos a servidores públicos o elementos operativos que se encuentren 

disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 28.- Para el control de los gastos en viáticos, el Ayuntamiento deberá elaborar 

y publicar un Tabulador de Viáticos, el cual se actualizará de forma anual, incluyéndose 

el mismo en las normas y políticas señaladas en el artículo anterior. 

Articulo 29.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera 

clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, 

debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Sólo en aquellas situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la reserva, 

podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales 

no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente para asegurar la tarifa económica. 

Artículo 30.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de 

lujo o gran turismo, salvo causa justificada. 

Artículo 31 .- Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos por 

concepto de viáticos y no cumplan con estas disposiciones, deberán reembolsar al 

sujeto obligado los gastos que se le hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán 

derecho al reembolso. 

CAPÍTULO 111 

DENUNCIAS Y SANCIONES 

Artículo 32.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, 

cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley. 
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Las autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las instancias 

competentes por la naturaleza de que se traten. La autoridad competente está obligada 

a realizar la investigación, instaurar el procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor 

público o elemento operativo denunciado. Las denuncias que no sean ratificadas o sean 

anónimas, serán desechadas. Además de lo anterior, se deberán acreditar las 

circunstancias de modo tiempo y lugar, atendiendo siempre el principio de tipicidad, 

garantizando el derecho de audiencia y defensa, previstos en la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el principio de debido proceso. 

Artículo 33.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley por 

parte de los responsables señalados en el articulo 4 del presente Reglamento, serán 

sancionados de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, 

independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su 

caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

Artículo 34.- Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones marcadas en 

el pres~nte Reglamento, serán sancionados en sus asignaciones presupuestales, para 

la Tesorería , en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal correspondiente, reducirá las asignaciones presupuestales en los Capítulos de 

Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias de la unidad 

presupuesta! correspondiente. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Se debe publicar este documento en la página Oficial del 

Ayuntamiento de Atil, Sonora. 

Artículo Tercero.- Este reglamento se aprobó por unanimidad en acuerdo número 11, 

en sesión ordinaria número XXI de fecha 12 de septiembre del 2022. 

/4 /i/4¿,p.~IAlo!,., 
/ ¿¡ , \;11100,:!4-., 

T- (JO " t.,,, V, 
Pro artína Aide González B.. ¡ 

Secretario Municipal -=:&"' 11" 

Profa. 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 161222-04 del Fraccionamiento "San Marino" ubicado en Ciudad 
Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, que celebran por una parte el C. Lic. Carlos Javier Lamarque Cano, 
el C. Lic. Lucy Haydee Navarro Gallegos, la C. C.P. Josefina Leyva González, y el C. lng. Leonel Acosta 
Enriquez, en sus caracteres de Presidente Municipal de Cajeme, Secretaria del Ayuntamiento, Sindico 
Municipal, y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL 
H. AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. lng. Javier Eduardo Estrella Castillo y el C. lng. Adrián Castro 
Guerrero, Representantes Legales de DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE C.V., a quienes 
en lo sucesivo se le denominará "EL DESARROLLADOR". Ambas partes se sujetan al tenor de las siguientes 
declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES 

PRIMERA.• Ambas partes, convienen para el beneficio de este instrumento, se hagan las· siguientes 
abreviaturas: a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA SECRETARÍA"; al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se le denominará 
"OOMAPASC". 

SEGUNDA-Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la Ley 283 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo sucesivo se le denominará 
"LA LEY". 

TERCERA.- Declara "EL H. AYUNTAMIENTO" Que es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el 
Municipio de Cajeme Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, capaz de administrar libremente su hacienda, según lo dispuesto por el articulo 115 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y Articulo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CUARTA.- "EL H. AYUNTAMIENTO", Declara que las personas que lo representan se encuentran 
debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los artículos 65 
fracción V, 70 fracción 11, 81 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y articulo 7 
fracción XXV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo 
acreditan la personalidad con la que se ostentan, como Presidente Municipal de Cajeme, Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico Municipal y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas , con actas de cabildo 
número 1 y 2, de fecha 16 de Septiembre de 2021, y nombramiento oficial de fecha 01 de Enero de 2022, 
respectivamente y se encuentran autorizados para la firma de este convenio conforme al acta número 3, acuerdo 
número 11 de la sesión ordinaria y pública de cabildo de fecha 27 de septiembre de 2021. 

QUINTA.- Declara "EL DESARROLLADOR", que es una empresa legalmente constituida bajo las leyes 
mexicanas y lo acredita con la presentación de Acta Constitutiva Número 21,109, Volumen 542 pasada ante la 
fé del Notario Público No. 51, LIC. HÉCTOR GUILLERMO MONTEVERDE MOSQUEIRA, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Herrnosi\lo, Sonora, con fecha 21 de Octubre de 2006, con permiso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores No. 2603706, folio 6Y0P1WT2, expediente 200626003434 de fecha 13 de Octubre de 
2006 para su creación bajo el nombre de "OESARROLLOS RESIDENCIALES LANOER, S.A. DE C.V.", y que 
se encuentra debidamente inscrita bajo el No. 35442-7 de la Sección Comercio, el dla 28 de Noviembre de 2006 
en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de Herrnosillo, Sonora. 

SEXTA.- "EL DESARROLLADOR" declara que el C. ING. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO y el C. 
ING. ADRIÁN CASTRO GUERRERO ser apoderados legales de la negociación mercantil denominada 
DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. OE C.V,", precisando que tiene facultades para actos de 
administración y actos de dominio, mediante acuerdos II y 111, establecidos en escrttura 46,941, Volumen 1,344, 
el dla 04 de febrero de 2020, pasada ante la fé del notario público No. 51, LIC. HÉCTOR GUILL O 
MONTEVERDE MOSQUEIRA, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; 
que dicho poder es vigente y no ha sido revocado a la fecha de suscripción del presente co 
indica en las limijaciones de los acuerdos antes mencionados; dicha escritura se encuentra debí 
bajo el Folio mercantil electrónico 35442 en el Registro Público de la propiedad y del Comerci 
Sonora, el día 25 de marzo de 2020. 

SÉPTIMA.- Manifiesta "EL DESARROLLADOR" ser propietaria de 04-76-69.402 Has., lo cual ac 
siguientes escrituras: 

• Número 34,062 Volumen 964, del dia 5 de agosto del 2021, pasada ante la fé del LIC. JUAN SALVADO~ 
ESQUER ACEDO, titular de la notaria Pública N.o. 2, de Ciudad Obregón, Sonora; donde el contrato e 
compraventa, de un predio localizado en la Fracción central sur de la Parcela 44 Z-1 P 3/6 del Eji 
Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora, con superficie de 21,253.201 m2 (VEINTIÚN MI~ 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO DOSCIENTOS UN METROS CUADRADOS, escritura 
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inscrita en el Registro Público de la propiedad y del comercio de esta ciudad, Sección Inmobiliario, Libro 
Uno, Número de lnsclipción 275727 del Volumen 23397, el 2 de septiembre del 2021 . 

• Número 52,409 Volumen 482, del día 15 de marzo del 2018, pasada ante la fé del C. LIC. GABRIEL l . 
ALFARO RIVERA, titular de la Notaria Pública No. 18, de Ciudad Obregón, Sonora; donde se otorga el 
CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO de un predio localizado en Fracción 
Central Suroeste de la Fracción de la Parcela 44 2-1 P 3/6 del Ejido Providencia, Municipio de Cajeme, 
Sonora, con superficie de 26,436.201 M2 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PUNTO DOSCIENTOS UN METROS CUADRADOS) escritura insclita en el Registro Público de la 
propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, número de inscripción 
261818 del volumen 20608, el 17 de diciembre de 2018 y Libro Dos, numero de inscripción 302033 del 
volumen 3688. 19 de diciembre del 2018. 

• Número 55,951 Volumen 508, del día 17 de septiembre del 2019, pasada ante la fé del C. LIC. GABRIEL 
l. ALFARO RIVERA, titular de la Notaria Pública No. 18, de Ciudad Obregón, Sonora; donde se otorga la 
CANCELACIÓN DE RESERVA DE DOMINIO TOTAL de un predio localizado en fracción central suroeste 
de la fracción de la parcela 44 2-1 P 3/6 del ejido providencia, municipio de Cajeme, sonora, con superficie 
de 26,436.201 M2 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO DOSCIENTOS UN 
METROS CUADRADOS), escritura inscrita en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, Sección registro inmobiliario, Libro Uno, número de inscripción 261818 del volumen 20608, el 9 
de enero de 2020 y Libro Dos. Numero de inscripción 302033 del volumen 3688, 9 de enero del 2020. 

• Número 35,182 Volumen 989, del día 30 del mes de septiembre del 2022, pasada ante la fé del C. LIC. 
JUAN SALVADOR ESQUER ACEDO, titular de la notaria Pública No. 2, de Ciudad Obregón, Sonora; 
donde se otorga FUSIÓN DE PREDIOS de 2 predios localizados la Fracción Central Sur de la Parcela 
44 2-1 P 3/6 del Ejido Providencia, Ciudad Obregón, Sonora, con superficie 21,253.201 m2 (VEINTIÚN 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO DOSCIENTOS UN METROS CUADRADOS) y 
Fracción Central Suroeste de la Fracción de la Parcela 44 2-1 P 3/6 del Ejido Providencia, Municipio de 
Cajame, Sonora, con superficie de 26,436.201 M2 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PUNTO DOSCIENTOS UN METROS CUADRADOS), para quedar identificado como Fracción 
Suroeste de la Parcela 44 2-1 P3/6, con superficie de 4-76-89.402 Has., escritura inscrita en el Registro 
Público de la propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, número 
de inscripción 281488 del volumen 24567 el 16 de noviembre del 2022. 

Son objeto del presente convenio un total de 4-76-89.402 Has., con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: Línea desfasada en 100.000 mts. Con fracción central oeste de la Parcela 44 2-1 P 3/6, 88.570 mts. 
Porción este de la fracción noroeste de la parcela 44 2-1 P3/6 y en 185.090 mis. Con fracción central norte de la 
Parcela 44 2-1 P3/6. 

AL SUR: En 181 .926 mts. y 185.547 mis. con Parcela 45 2-1 P3/6. 

AL ESTE: En línea discontinua 82.407 mts. Con fracción central norte de la Parcela 44 2-1 P3/6 y 115.069 mts. 
Con fracción sureste de la parcela 44 2-1 P3/6. 

AL OESTE: En línea discontinua 95.072 mts. con Boulevard Villas del Rey (antes Boulevard San Jerónimo), en 
50.000 mts. con fracción central oeste de la Parcela 44 z-1 p3/6 y en 50.000 mts. con fracción noroeste de la 
Parcela 44 2-1 P3/6. 

LADO COORDENADAS 
DISTANCIA V 

EST PV y X 

3.042,033.26 600,562.44 

100 3,042,033.26 600,562.44 

,oo 3,042,036.85 600,662.38 

88.57 3,042,136.76 600,658.00 

82.405 3,042,136.76 600,746.57 

185.09 3,042,054.35 600,742.38 

115.069 3,042,056.93 600,932.46 

185.547 3,041,941 .87 600,934.06 

181.926 3,041,940.06 600,748.52 

95.072 3 ,041,938.28 600,566.60 Página 2 de 9 

SUPERFICIE TOTAL• 47,689.402 MJ 
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OCTAVA. - Declara "EL DESARROLLADOR" que los predios mencionados en la declaración SÉPTIMA, se 
encuentran ac1ualmente libres de todo gravamen, según se acredita con certificados de libertad de gravamen 
expedidos por la Autoridad Registra! competente según folio 742168, con fecha 29 de Noviembre de 2022. 

NOVENA.- Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió por escrito a "EL H. AYUNTAMIENTO" a través 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, solicitando pre-factibilidad de uso de suelo para un terreno localizado al 
Norponiente de esta Ciudad, a dicha solicitud correspondió una contestación mediante Oficio No. 
DDU/874/2021 con fecha 28 de septiembre de 2021 y DDU/678/2021 con fecha 19 de julio de 2021, donde se 
concede pre-factibilidad de uso de suelo habitacional para FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR CON DENSIDAD BAJA-MEDIA, para los predios motivo de este convenio, obteniendo 
posteriormente la Factibilidad, mediante oficio DDU/456/2022, el dia 02 de junio de 2022, ambos firmados por 
el Arq. Godofredo Campoy Corral, Director de la citada Dependencia. 

DÉCIMA.- Declara "EL DESARROLLADOR". que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por 
"OOMAPASC", se dirigió mediante oficio a esa Dependencia solicitando y obteniendo la Pre-Factibilidad 
de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, mediante Oficio OOM-DT-1027/21 de fecha 15 de 
octubre de 2021, firmado por el Director Técnico a la fecha, de dicho Organismo, el lng. Jesús A. Ponce Zavala. 
Documento que se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- Sigue declarando "EL DESARROLLADOR". que tiene la Factibilidad de Electrificación 
del predio descrito en la declaración SÉPTIMA por parte de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
según consta en el Oficio No. 746/2021 de fecha 12 de agosto de 2021 y No. 897/2021 de fecha 20 de 
septiembre de 2021, que fue firmado por el lng. Ernesto Yozgat Medrana Chávez, Jefe del Opto. de Planeación 
y Construcción. Dicho documento, se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Continúa declarando "EL DESARROLLADOR", que solicitó ante la Dirección de 
Ecologia y Protección al Medio Ambiente, la Licencia Ambiental Municipal para preparación del sitio y 
construcción del proyecto a desarrollar dentro de los polígonos mencionados en la cláusula séptima, obteniendo 
respuesta aprobatoria según lo muestra el Oficio No. LAM-1376/2022, del dla 10 de junio de 2022 el cual fue 
firmado por el Dr. Juan Carlos Gil Núñez, Subdirector de Gestión Ambiental y Ecología. 

DÉCIMA TERCERA.- "EL DESARROLLADOR" manifiesta que solicitó ante la Unidad Municipal de Protección 
Civil, la autorización del Diagnóstico de Riesgo del Proyecto del fraccionamiento que nos ocupa, a la cual 
procedió una contestación favorable expresada en el oficio No. UMPC-OFC-145-2022, con fecha 16 de Mayo 
de 2022, documento firmado por la C. Francisco Eduardo Mendoza Calderón, Coordinador a la fecha, de la 
mencionada Unidad Municipal. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL DESARROLLADOR" manifiesta que sol1c1tó ante "EL H. AYUNTAMIENTO" por t 
medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobación del anteproyecto de lotificación del fraccionamiento 
que nos ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el Oficio No. DDU/469/2022 del 
cual se anexa copia, que con fecha 11 de abnl de 2022 exp1d1ó la propia dependencia por conducto del Arq 
Godofredo Campoy Corral, titular de la mencionada Dirección, aprobando en él la d1stnbución urbana para 
manzanas y lotes que comprenden el citado fracc1onam1ento. 

DÉCIMA QUINTA.- Declara "LA FRACCIONADORA" que habiendo obtenido la aprobación del proyecto, 
sohcrto a "LA SECRETARÍA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la expedición de la LICENCIA ~ 
DE USO DE SUELO, misma que le fue otorgada mediante oficio DDU/494/2022, de fecha 14 de Jumo de 2022,\ 
firmada por el Arq Godofredo Campoy Corral, titular de la mencionada Dirección, la cual se anexa al presente 
convenio 

DÉCIMA SEXTA.- Ambas partes declaran que habiendo fact1b1hdad para efectuar el fracc1onam1ento de los 
predios a que se refiere la declaración séptima y no habiendo ningún impedimento legal para ello, las partes 
acuerdan obligarse conforme al contenido de las siguientes 

CLAÚSULAS 

1.- Por medio del presente instrumento, "EL H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL DESARRO 
que ésta lleve a cabo el fraccionamiento de los predios a que se refiere la declaración SÉPTI 
tiene por reproducida en esta cláusula para todos los efectos legales. 
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2.- El fraccionamiento que se autoriza será Habitaclonal Unifamiliar con Densidad Media al cual se le 
denominará Fraccionamiento "San Marino", El uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto 
que se describe, quedando los lotes: Lt 1 y 2 Mza 1 y Lt 4 al 7 Mza 3 designados como Area Comercial; Lt1 Mz 
8, Lt 1 Mza 9, Lt 8 Mza 11, Lt 6 Mza 12 y Lt 1 Mza 17 designados como Area Verde y la superficie para 
Equipamiento Urbano fue pagada por el Desarrollador de acuerdo al valor proporcionado por la Dirección de 
Catastro según oficio DC/0375/2022 de fecha 01 de junio de 2022. El uso de suelo asignado fue debidamente 
aprobado por "EL H. AYUNTAMIENTO". Se anexan también al presente convenio para que formen parte del 
mismo los siguientes documentos: 

1) Copia de la Escritura Pública debidamente certificada que amparan las propiedades de los predios 
referidos. 

11) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa y Representación Legal. 
111) Certificados de Libertad de Gravamen de los Inmuebles. 
IV) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
V) Aprobación de Anteproyecto. 
VI) Plano de Localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción del Pollgono, Plano 

de Curvas de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano del Proyecto de Vialidad, 
Estudio de Drenaje Pluvial. 

VII) Pre-Factibilidad de suministro de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro de 
Energía Eléctrica. 

VIII) Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental. 
IX) Dictamen de Diagnostico de Riesgo en materia de Protección Civil. 

3.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 74, de " LA LEY" el proyecto presentado por "EL 
DESARROLLADOR" que consta en el plano de lotificación de este convenio, consistirá en la partición de los 
predios mencionados en la declaración SÉPTIMA en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán 
acceso a la via pública y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto éstos tendrán una superficie variable, 
asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, número total de lotes y cuadro general de uso 
del suelo. 

TABLA DE LOTIFICACIÓN 

Areadel lote Área Área Área 
Área Total 

Mta Del I.Ote All.ote No. De Lote Tipo De Lote Por 
!m2) Habltaaonal Verde COrnereial 

Mm,ana 

1 1 1 1 179.571 IRREGULAR 179.571 

1 2 2 1 135.000 7 .500x18.000 135.000 
1 3 20 18 135.000 7.500x18.000 2,430.000 

1 21 21 1 174.887 IRREGULAR 174.887 

ITOTAL 
21 2,604.887 

314.571 2,919.458 
2 1 2 2 134.785 IRREGULAR 269 570 
2 3 9 7 135 000 7 500X18.000 945 000 
2 10 10 1 167 690 IRREGULAR 167 690 
2 11 11 1 165 528 IRREGULAR 165.528 
2 12 18 7 135 000 7 500X18.000 945.000 

ITOTAL 
18 

2,492.788 2,492.788 
3 1 1 1 178.542 IRREGULAR 178.542 

3 2 3 2 135.000 7.500X18.000 270.000 
3 4 7 4 135.000 7.SOOX18.000 540.000 
3 8 8 1 180.873 IRREGULAR 180.873 

fiOTAL 
B 

629.415 540.000 1,169.415 

4 1 1 1 140.863 IRREGULAR 140 863 

4 2 2 1 139 846 IRREGULAR 139.846 
4 3 3 1 138 375 IRREGULAR 138.375 

n 
~ -

1/\\ 

~ 
\ 
o-4 4 4 1 136.904 IRREGULAR 136 904 

• 
4 5 5 1 135.433 IRREGULAR 135,433 
4 6 6 1 133 963 IRREGULAR 133.963 
4 7 7 1 132 492 IRREGULAR 132.492 
4 8 8 1 131.021 IRREGULAR 131.021 

Págma4de9 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

26 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 25 Secc. I •  Lunes 27 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

CONVENIO AUTORIZACIÓN 161222-04 

Área del Lote Anea Anea Área Ami Total 
Mu Del lole All.ote No. De Lote 

{m2) 
Tipo Del.ole 

Hebiladonal Verde Comercial Por 
Manzana 

4 9 9 1 155 189 IRREGULAR 155189 

ITOTAL 9 1,244.086 
1,244.086 

5 1 1 1 134.899 IRREGULAR 134.899 
5 2 5 4 135.000 18.000X7.500 540.000 
5 6 9 4 180.000 18.000Xl0.000 720.000 
5 10 11 2 179.785 IRREGULAR 359.570 
5 12 20 9 135.000 18.000X7.500 1,215.000 
5 21 21 1 179.899 IRREGULAR 179.899 

ITOTAL 
21 

3,149.368 3,149.368 
6 1 1 1 224926 IRREGULAR 224.926 
6 2 2 1 135.834 IRREGULAR 135.834 
6 3 3 1 136381 IRREGULAR 136,381 
6 4 4 1 136.927 IRREGULAR 136.927 
6 5 5 1 137 474 IRREGULAR 137 474 

\ 
6 6 6 1 138 021 IRREGULAR 138 021 
6 7 7 1 138.568 IRREGULAR 138 568 
6 8 8 1 139.114 IRREGULAR 139.114 
6 9 9 1 130.333 IRREGULAR 130.333 
6 10 10 1 130.810 IRREGULAR 130 810 
6 11 11 1 131286 IRREGULAR 131.286 
6 12 12 1 139.547 IRREGULAR 139 547 

ITOTAL 
12 

1,719.221 1,719,221 
7 1 1 1 139.760 IRREGULAR 139.760 

/ 7 2 2 1 139.985 IRREGULAR 139.985 
7 3 3 1 139.995 IRREGULAR 139.995 
7 4 4 1 185.821 IRREGULAR 185.821 
7 5 5 1 186.072 IRREGULAR 186.072 

ITOTAL 
5 

791.633 791,633 

"tf\ 8 1 1 1 1206 287 IRREGULAR 1,206 287 

1 
1,206.287 1,206.287 

ITOTAL ~ 9 1 1 1 255.966 IRREGULAR 255.97 
9 2 2 1 180.024 10.000X18.002 180.024 

~ 
9 3 6 4 135.018 7.SOOX18.002 540.072 
9 7 7 1 161.807 IRREGULAR 161.807 
9 8 8 1 161.785 IRREGULAR 161.785 
9 9 9 1 135.000 7.500Xl8.000 135.000 
9 10 13 4 180.000 10.000X18.000 720.000 

13 
1,898.688 255.97 2,154.654 

~ ITOTAL 
10 1 1 1 126.002 IRREGULAR 126 002 
10 2 2 1 126.000 7 OOOX18.000 126.000 
10 3 3 1 125 998 IRREGULAR 125.998 
10 4 4 1 125 997 IRREGULAR 125 997 
10 5 5 1 125 995 IRREGULAR 125 995 

• a 10 6 6 1 125.994 IRREGULAR 125 994 
10 7 7 1 134.991 IRREGULAR 134.991 
10 8 8 1 134.989 IRREGULAR 134 989 

10 9 9 1 134.988 IRREGULAR 134 988 
10 10 10 1 134 986 IRREGULAR 134 986 
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Átea del Lote ~ .l,n,a Area ÁteaTota1 
Mza Del Lote Al Lote No. Delate 

{m2) 
llpoDelote 

Habttacional Verde Comerda1 
Por 

Manzana 

10 11 11 l 134.984 IRREGULAR 134 984 
10 12 12 l 134 982 IRREGULAR 134.982 
10 13 13 l 134.980 IRREGULAR 134.980 
10 14 14 l 134.978 IRREGULAR 134 978 
10 15 15 l 134.976 IRREGULAR 134,976 
10 16 16 l 134 975 IRREGULAR 134 975 
10 17 17 1 134973 IRREGULAR 134.973 
10 18 18 l 134,971 IRREGULAR 134 971 
10 19 19 l 134 969 IRREGULAR 134 969 
10 20 20 l 134 967 IRREGULAR 134 967 
10 21 21 l 134.965 IRREGULAR 134 965 
10 22 22 l 134,963 IRREGULAR 134 963 
10 23 23 l 134.962 IRREGULAR 134 962 
10 24 24 1 142 679 IRREGULAR 142,679 

24 
3,193.264 3,193.264 

ITOTAL 
11 l l l 134.118 IRREGULAR 134.118 

\ 
11 2 2 l 135.453 IRREGULAR 135,453 
11 3 6 4 135.000 7 .500Xl8.000 540.000 

11 7 7 l 180.000 10.000X18.000 180.000 
11 8 8 l 170.203 IRREGULAR 170.203 

11 9 9 l 180.000 10.000X18.000 180.000 
11 10 12 3 135.000 7.500Xl8.000 405.000 

12 
1,574.571 170.203 1,744.774 

ITOTAL 
12 l l l 165 654 IRREGULAR 165 654 

~ 
12 2 2 1 153.000 l8.000X8 500 153.000 
12 3 3 1 134 784 IRREGULAR 134 784 
12 4 5 2 135.000 7.SOOX18 000 270.000 
12 6 6 l 218 254 IRREGULAR 218 254 

6 
723.438 218.254 941-692 

ITOTAL 
13 l l 1 228.008 IRREGULAR 228.008 
13 2 14 13 135.000 7.500Xl8.000 1,755.000 
13 15 15 l 176.101 IRREGULAR 176.101 1 

15 
2,159.109 2,159.109 > Q I'TOTAL 

14 1 1 l 157.97S IRREGULAR 157.975 
14 2 6 5 135 000 l8.000X7 500 675.000 ¡ 
14 7 7 1 134 784 IRREGULAR 134.784 
14 8 8 1 132.688 IRREGULAR 132.688 
14 9 13 s 135 000 l8.000X7 500 675.000 

\ 14 14 14 l 158 734 IRREGULAR 158 734 

14 
1,934.181 1,934.181 

ITOTAL 
15 1 1 1 161,580 IRREGULAR 161.580 
15 2 6 s 135.000 l8.000X7.500 675.000 
15 7 7 1 134.783 IRREGULAR 134.783 .() 15 8 8 1 132.688 IRREGULAR 132.688 
15 9 13 5 135.000 l8.000X7.500 675.000 
15 14 14 l 162.340 IRREGULAR 162.340 
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Areadellote Ároa Ana Área 
AniaTotal 

M,a Del lote Al late No.Del.ote 
(m2) 

llpo De Lote Habitac1onel Verde Comettlal 
Por 

Manzano 

!TOTAL 14 
1,941.391 1,941.391 

16 1 1 1 134785 IRREGULAR 134 785 
16 2 6 5 135000 18.000X7 500 675.000 
16 7 7 1 165 953 IRREGULAR 165.953 

7 
975.738 

!TOTAL 
975.738 

17 1 1 1 380.013 IRREGULAR 380.013 

1 
!TOTAL 

380.013 380.013 

201 
!TOTAL 

27,031.778 2,230.723 854.571 30,111.on 

~ 

TABLA DE RESUMEN: 

NÓMERODE NÓMERO SUPfRflOE 
AAEAVERDE 

AREA 
AREA VIAL ÁREA 

MANZANAS DELORS HABITABLE COMERCIAL TOTALM2 

17 201 27,031.778 2.230.723 854.571 17,572.330 47,689.402 

CUADRO DE USO DE SUELO 

CONCEPTO SUPERFICIES TOTAL% VENDIBLE% No. LOTES 

SUPERFICIE A DESARROLLAR 47,689.402 100.000% 

VIALIDADES 17,572.330 36.847% 

LOTIFICABLE 30,117.072 63.153% 

VENDIBLE DEL PROYECTO 27,886.349 58.475% 

VENDIBLE HABITACIONAL 27,031.778 56.683% 96.936% 

VENDIBLE COMERCIAL 854.571 1.792% 3.064% 

DONACIÓN 2,230.723 4.678% 7.999% 

ÁREA VERDE 2,230.723 7.999% 

4.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos mencionados en la cláus 
podrán ser modificados previa autorización de "EL H. AYUNTAMIENTO". otorgada c 
por las normas jurídicas en vigor. ~ 

5.- En cumplimiento a lo ordenado por el articulo 71 de "LA LEY", "EL DESARROLLAD 
de infraestructura básica al fraccionamiento que se autoriza. para lo cual será necesario q 

201 

196 

190 

6 

5 

5 

de urbanización señalada en los articules 73 y 75 de "LA LEY". la cual "EL DESARROLLA bliga a 
solicitar a "LA SECRETARÍA" en un plazo no Mayor a noventa días contados a partir de la fecha de celebración 
del presente convenio. 

6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos para el Municipio de Cajeme en vigor, "EL 
DESARROLLADOR" realizó pago a "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Tesorería Municipal de Cajeme, 
por la cantidad de de $89,791.27 (Son: "OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
27/100 M.N.), según forma de pago No. 231861 , y recibo oficial 0003949870, por concepto de revisión de 
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documentos, subdivisión inicial del predio en lotes y autorización de fraccionamiento, de acuerdo al siguiente 
cuadro de liquidación: 

CONCEPTO · CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 201 LOTE $320.41 $64,402.93 

REV. DE DOCUMENTOS $15,220 823.47 PPTO. URB. 0.834 al millar $1 2,694.17 

AUTORIZACIÓN DEL FRACC. $15,220,823.47 PPTO. URB. 0.834 al millar $12,694.17 

SUBTOTAL= $89,791.27 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO $89,791.27 

7.- "EL DESARROLLADOR" cede a "EL AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las calles y avenidas, y el 
mobiliario urbano con que se encuentren dotadas. 

Las áreas urbanizadas deberán conservarse de acuerdo al uso asignado en este convenio, y sólo podráll 
modificarse por "EL AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que lo justifiquen. 

8.- "EL DESARROLLADOR", deberá dar aviso a "EL AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación que se 
pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se expida la 
autorización complementaria. 

9.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 79 y 80 de "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" cede a 
"EL H. AYUNTAMIENTO" un Área de Donación con una Superficie Total de 2,230.723 m2, que representa el 
7.999% del área vendible, los cuales serán destinados para áreas verdes, indicando que la localización de 
dichos lotes se menciona en la Cláusula 2 del presente instrumento. 
En cuanto a la superficie de 2,515.64 m2 del área de equipamiento urbano que le corresponde donar, "EL 
DESARROLLADOR", demuestra haber cubierto el importe de $999,832.82, lo cual acredita con los recibos 
oficiales de pago 0004039111 y 0004039112, de acuerdo al valor comercial proporcionado por la Dirección de 
Catastro para este año 2022, según el articulo 79 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. Cabe mencionar que, respecto al área de donación destinada para área verde, se está 
donando 2.999% (836.405 m') más de lo que marca la "LA LEY", por lo que, las partes manifiestan que dicho 
excedente deberá ser considerado para futuros desarrollos de "EL DESARROLLADOR". 

Las áreas arriba mencionadas deberán contemplarse acorde al uso asignado en este convenio y, solo podrán 
modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que asl lo justifiquen. Así 
pues, en este orden de ideas las partes están conformes en que las áreas referidas en los párrafos que 
anteceden serán consideradas en la donación que se realiza en este convenio. 

10.- Para que "EL DESARROLLADOR" pueda proceder a la traslación de Dominio de los lotes del t 
fraooonam1ento que nos ocupa deberá haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo 
la liga con las áreas urbanizadas eX1stentes, en los términos de la autonzac16n y la licencia de urbanización 
correspondientes, y proyecto contemplando la Movilidad y Segundad Vial de acuerdo a la Ley de Movilidad y 
Segundad Vial para el Estado de Sonora Háblese en específico de la participación proporcional a la superficie 
a desarrollar en la urbanización del caml sur del Blvd San Antonio, que servirá de acceso al fracc1onam1ento 
que se autoriza, así como también del Blvd Villa del Rey 

11 .- "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con \ 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autonzan, una cláusula en la que el adquiriente se obligue a 
mantener 1nd1vis1ble la totalidad de la superficie del lote adqu1ndo y a utilizarlo conforme a los usos que se 
mencionan en la cláusula 3 del presente Convenio Autonzac1ón, así mismo deberá incluir una cláusula donde 
se indique que queda prohibida la apertura de bardas al extenor del fracc1onam1ento, en el entendido que la 
violación a lo dispuesto en la presente cláusula causará los efectos que dictan los Artículos 163 y 164 de "LA 
LEY". 

12.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de domino que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en I gravámenes, 
garantías y atributos sobre éstos. 
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13.- En cumpl imiento a las prevenciones contenidas en el Artículo 79, de "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" 
se obliga a publicar el presente Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora e inscribirlo 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregón, Sonora a fin de 
que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la traslación de dominio de las superficies mencionadas en la 
cláusula 3 y 9 del presente convenio. As! mismo se conviene que "EL DESARROLLADOR" deberá acudir a 
"LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar de dicho boletín una vez que ha sido publicado e inscrito, 
igualmente deberá entregar un ejemplar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, para 
efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial. 

14.- En caso de que "EL DESARROLLADOR" incumpla con una o más obligaciones establecidas a su cargo 
en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá declarar la rescisión del 
presente instrumento de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las 
leyes en vigor sobre la materia. 

15.- En el caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR" con la rescisión declarada en los 
términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "EL DESARROLLADOR" se 
someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las controversias aplicando en lo 
conducente las disposiciones del Título Décimo Tercero, Capítulo 111 de "LA LEY" . 

Leído que fue el presente Convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas partes 
lo ratifican y firman en Ciudad Obregón, Sonora; a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós. 

C. ING. JAVIER ED 

REPRE 
DESARROLLOS RESI 

POR EL H. AYUNTAMIENTO: 

REPRESEN TE LEGAL DE 
ENCIALES LANDER S.A. DE 
c.v. 
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HUATABAMPO, SONORA; A 09 DE MARZO DEL 2023 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

ASUNTO. CERTIFICACIÓN. 

QUIEN SUSCRIBE C. ING. RAFAEL ORDUÑO VALDEZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUATABAMPO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN SUS ARTICULOS 59 Y 89, FRACCION VI DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL 
PRESENTE ACUERDO NUMERO 50 SE TOMO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO NUMERO 32, LLEVADA A CABO EL DlA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 
ACTA QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA QUE 
REPRESENTO: 

ACUERDO NÚMERO 50 
Mediante Sesión de Cabildo de fecha 16 de noviembre del 2022 Sesión 
Extraordinaria 19, se aprobó por unanimidad la solicitud que presenta la C. 
Yolanda T. Encinas Horta en su carácter de Sindico Procurador, para que este 
Cuerpo Colegiado autorice al Secretario del Ayuntamiento para que complemente 
el texto del punto de acuerdo No.38 y para dar cumplimiento a esa disposición o 
acuerdo se procede a incorporar la siguiente redacción, del listado de los datos de 
3 inmuebles que albergan a las escuelas: "CUITLAHUAC" 26DJN0230G, 
"ANTONIO CRUZ" 26DJN0661W, "EL GRILLITO" 26EJN0074E que será objeto de 
desincorporación del inventario de los bienes muebles del Municipio de 
Huatabampo para pasar al inventario de la Secretaria de Educación y Cultura 
/Servicios Educativos del Estado de Sonora y con ello puedan acceder a los 
recursos federales y estatales para su mantenimiento, conservación, ampliación, 
adecuaciones, equipamiento y/o reformas a su infraestructura , esto en bien de las 
comunidades escolares de las instituciones educativas asentadas en dichos 
inmuebles, el cual FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, DOY FE A LOS 09 
DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO D L 

¡/ 

C. ING. RAFAEL . tQEZ 

No Reelección 5/N entre 
Constitución y 16 de Septiembre, Col. Centro C.P. 85900 

Tel :(647) 4260536 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI25I-27032023-0CC03099A 
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