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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 35

EXPEDIENTE
POBLADO
MUNICIPIO
ESTADO

: 515/2015
; SAN FERNANDO DE GUAYMAS
~ EMPALME
: SONORA

EDICTO
ARTEMIA, EFRAÍN Y AUDELIA, TODOS
DE APELLIDOS SANDOVAL SALAZAR.
Domicilio ignorado.
Con fundamento en el articulo 173 de la Ley Agraria, se les emplaza a
juicio a ARTEMIA, EFRAÍN y AUDELIA, lodos de apellidos SANDOVAL
SALAZAR, en el expediente cilado al rubro, promovido por FRANCISCO
JUÁREZ REYES, GILDARDO ANTONIO AUDELO CASILLAS y AMADO
BAUTISTA SANTOS, en su carácter de presidente, secretario y tesorero,
respectivamente, del poblado SAN FERNANDO DE GUAYMAS, municipio de
Empalme, estado de Sonora, mediante edictos que se publicarán dos veces
dentro de un plazo de diez dlas hábiles, en uno de los periódicos de mayor
circulación en la región en que está ubicado el inmueble relacionado con el
presente juicio y en .el boletín oficial del estado, asi como en las oficinas de la
presidencia municipal del municipio de Empalme, estado de Sonora y en los
estrados de este lribunal, a efecto de que comparezcan a conteslar la demanda
planteada en su contra , por el comisariado ejidal del poblado en comento,
reclamándoles la venta de los derechos agrarios que pertenecieron a
FLORENTINO SANDOVAL SALAZAR, y el importe de la venta le corresponde
al ejido de antecedentes; haciéndoseles saber que se señalaron las TRECE
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para
que tenga verificativo la audiencia prevista en el articulo 185 de la Ley Agraria,
en la sede de este tribunal, ubicado en calle 5 de Febrero número 120 Sur,
Colonia Centro, en esta Ciudad, previniéndolos que de no hacerlo así, con
fundamento en el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá
tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que señalen
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues de omitirlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal, les serán realizadas mediante en
los estrados de este tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes citado,
quedando a su disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos
en la Secretaria de Acuerdos.-------··-----·-··---------··········----···········-··-·-·-------PUBLIQUESE EL PRESENTE EDICTO DOS VECES CONSECUTIVAS EN
CADA UNO DE LOS LUGARES SEÑALADOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE
DIEZ DÍAS HÁBILES, COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE ,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO 170, 173, 178, 179, 180, 185 Y
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY AGRARIA; en la inteligencia de
que las notificaciones o emplazamientos practicados en la forma antes prevista
surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la
última publicación.--··-··--···-·-··-·····--··-····-·-·····----·········---------------·-······-··-En Ciudad Obregón, estado de Sonora , a los ocho dias del mes de diciembre de
dos mil dieciséis.·····--·······-····---··----------------···-·-·--·········-r· ·-·-------------·-···
EL SECRETARIO DE ACUERDOS " 8 " HABILITADO ,. {_:~:•.: : ; ·
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

ACUERDO
QUE CREA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA
FAMILIAR, CON SEDE EN NAVOJOA, SONORA.

Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena,
Procurador General de Justicia del Estado de
Sonora, con fundamento en los artículos 1, 2, 5,
6, 13, 15, 16, 26, 28 y 29 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Sonora; y demás aplicables y procedentes
del mencionado ordenamiento, y

ACUERDO
QUE CREA LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN
DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR,
CON SEDE EN NAVOJOA, SONORA.

CONSIDERANDO
Que la seguridad pública es una función a
cargo del Estado, que tiene como fin
salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz pública.
Que la Procuraduría General de Justicia,
como parte de las instituciones con que cuenta
el Estado para alcanzar los fines de la seguridad
pública, ha implementado dentro de su
programa de trabajo y dentro del marco de la
Alianza Estatal por la Seguridad Pública, el
desarrollar acciones que tiendan a fortalecer y
perfeccionar la persecución oportuna y eficiente
del delito.
Que uno de los medios para lograr lo anterior,
lo constituye la creación de Agencias del
Ministerio Público, para que el servicio de
procuración de justicia cumpla con las

recomendaciones emanadas de organismos
nacionales e internacionales, en las cuales la
atención, prevención, sanción y erradicación de
los delitos que atentan contra la libertad y
seguridad sexual de las personas y violencia
familiar, es fundamental.
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se considera necesario, la creación de una
Agencia Especializada en los Delitos contra la
Libertad y Seguridad Sexual de las Personas y
Violencia familiar, con sede en Navojoa, Sonora.
Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

PRIMERA.- Las presentes disposiciones
tienen por objeto crear la Agencia del Ministerio
Público Especializada en Delitos Sexuales y
Violencia familiar, con sede en la ciudad de
Navojoa, Sonora.
SEGUNDA.- La Agencia del Ministerio
Público que se crea mediante el presente
Acuerdo, estará ubicada en las instalaciones del
CAT Navojoa, sito en Boulevard Julio Martínez
Bracamontes, esquina con Tabachin s i ~
número, en la colonia Aviación, de esa ciudad
.
de Navojoa, Sonora.
TERCERA.- La Agencia del Ministeri
Público Especializada que se crea, integrará y
resolverá las Carpetas de Investigación que se
registren con motivo de hechos probablemente
delictivos de naturaleza sexual y violencia

familiar.
CUARTA.- La Agencia Especializada a que
se refiere este acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 95
de la Constitución Política Local, tendrán bajo su

Que de conformidad con la base de datos

autoridad y mando inmediato a los elementos de

del Sistema de Información para el Análisis
Estadístico de la Incidencia Delictiva del Estado,

la Policía Estatal Investigadora que, conforme a
las necesidades del servicio, se le adscriban.
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QUINTA.A efecto de garantizar una
efectiva y oportuna atención a la comunidad,
esta
Agencia Especializada del Ministerio
Público, contará con el personal de apoyo
Policial, Pericial y Administrativo necesario para
el cumplimiento de sus atribuciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las unidades
centrales de la Procuraduría en sus respectivos
ámbitos de competencia , proveerán lo necesario
para el debido cumplimiento y difusión del
presente Acuerdo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo
entrará en vigor el día treinta de enero del año
en curso, con independencia de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO,
SONORA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. EL
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA.- RODOLFO ARTURO
MON 1_e...:i~i:,e-.--',jLLLA. MENA.- RÚBRICA.-
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MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, Secretario de la Contraloría General, con
fundamento en el artículo 26, inciso C, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, y artículo 6 apartado A), fracciones 11 ·y XXII del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; y
CONSIDERANDOS

Que el Plan Estatal de Desarrollo establece entre sus ejes transversales un Gobierno
eficiente, innovador, transparencia y con sensibilidad social, es por ello una prioridad que
la ciudadanía tenga a su disposición información clara, completa, veraz y oportuna sobre
la gestión y el ejercicio de los recursos, en todas las fases de los procesos y actividades
gubernamentales.
Que la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública hacen un gobierno
eficiente, honesto y con alto sentido social.
Que la implementación de tecnologías de la información y comunicación para el
establecimiento de sistemas transparentes y públicos del gasto gubernamental,
contribuye a mejorar la confianza ciudadana y fomentar la rendición de cuentas. Por lo
que, los sistemas electrónicos son una herramienta indispensable en el que hacer
gubernamental y en la ejecución del gasto públicos para garantizar el cumplimiento a la
normatividad, eliminar la discrecionalidad y evitar posibles actos de corrupción.
Que mediante el "Acuerdo que establece el sistema "COMPRANET-SONORA" y define la
información que para dicho efecto deberán remitir a la Secretaría de la Controlaría
General del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal", en
donde se creó "COMPRANET-SONORA".
Que en el punto 111, del Acuerdo de referencia, se estableció que la Secretaría de la
Contraloría General del Estado expedirá y podrá modificar en cualquier tiempo una guía
general y un manual de operación del sistema COMPANET-SONORA, definiendo con
precisión sus formas de procedimiento, requisitos, términos y demás cuestiones
conducentes, sin exceder las prevenciones legales aplicables a la matería.
Que la Secretaría de la Contraloría General esta facultada para instrumentar y operar los
sistemas para el seguimiento, registro, control y vigilancia de las operaciones que en las
materias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones,
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, lleve a cabo la Administración Pública
Estatal, así como tramitar y resolver las inconformidades que presenten las personas que
hubiesen participado en los procedimientos de licitación y contratación de las mismas.
Que el "COMPRANET-SONORA" es un sistema electrónico donde se captura, se da
seguimiento y se publica aquellas contrataciones de conformidad con la normatividad
estatal aplicable; dicha herramienta tecnológica gubernamental estará a disposición de los
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proveedores y contratistas interesados en participar en algún procedimiento de licitación
en la Administración Pública Estatal, conteniendo la información precisa y transparente
del gasto público a disposición de la ciudadanía.

GUÍA GENERAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET-SONORA
1. Disposiciones Generales
2. Requisitos tecnológicos
3. Registro de la Unidad Compradora
4. Registro de los licitantes y/o contratistas
S. Uso del sistema por la Unidad Compradora
6. Glosario
7. Disposiciones transitorias

l. Disposiciones Generales
La presente Guía tiene por objeto proporcionar a los usuarios del sistema denominado
COMPRANET-SONORA, un instrumento de apoyo de su funcionamiento, que los oriente en su
interv.ención y establezca la forma en como deberán utilizarlo.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los
ayuntamientos de los municipios y los particulares que participen como licitantes o
contratistas, en su calidad de usuarios, deberán guiarse por el presente documento.
El registro para la utilización del COMPRANET-SONORA, implica una plena aceptación de los
usuarios a conducirse bajo lo establecido en la presente guía y a las demás normatividad que
regule la operación del sistema de referencia. A la Guía le es aplicable la normatividad estatal
que regula los procesos de licitación y/o contratación en materia de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, y en materia de adquisición, arrendamiento y prestación de
servicios relacionados con bienes muebles, y demás ordenamientos legales estatales.
A través de esta herramienta tecnológica, los usuarios darán captura, seguimiento y difusión
de todas las contrataciones bajo la normatividad estatal, así como de la documentación
pública de cada procedimiento y de los actos derivados de la licitación.
Corresponderá a la Contraloría, a través del administrador del sistema Compranet-Sonora, la
interpretación de las presentes disposiciones, así como la resolución de los casos no previstos
en esta guía.

2. Requisitos tecnológicos
El sistema COMPRANET-SONORA opera en ambiente WEB, por lo que los requerimientos
tecnológicos mínimos recomendados para su uso son:
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a. Computadora con microprocesador con arquitectura 32 o 64 bit, con procesador
mínimo de 1 GHZ o superior, y 20 GB de espacio libre en disco duro ó superior;
b. Versiones actualizadas de navegadores para internet;
c. Conexión a Internet con un ancho de banda de 1 Mbps ó superior;
d. Contar con un programa para leer PDF.
Corresponderá a los usuarios del COMPRANET-SONORA tomar las medidas necesarias para
que los archivos que sean incorporados a este sistema se encuentren libres de virus
informáticos.
3. Registro de la Unidad Compradora

•

Para obtener el registro y habilitación de la unidad compradora, el responsable deberá
solicitarmediante oficio al administrador el alta de la misma, y designar aquellos
servidores públicos que serán capacitados como usuarios para la utilización del
Compranet-Sonora, de acuerdo con lo señalado en el manual de operación de dicho
sistema.

•

Para obtener el registro como usuarios de una unidad compradora, los servidores
públicos que hayan sido designados, deberán tomar la capacitación correspondiente.
Asimismo, posterior al registró tomarán las actualizaciones que sean definidas por el
administrador.

•

A los servidores públicos que obtengan el registro como usuarios de una Unidad
Compradora, se les asignará una clave única, personal e intransferible que será enviada
por correo electrónico de preferencia a una cuenta institucional, que les permitirá
operar en COMPRANET-SONORA únicamente para la Unidad Compradora que hubiere
solicitado su acreditación. Dicho registro se mantendrá vigente a los usuarios
capacitados para la operación en COMPRANET-SONORA, conforme a los programas de
actualización emitidos.

•

El responsable mantendrá actualizado permanentemente los datos de la unidad
compradora a su cargo y los registros de usuarios o las bajas de los mismos, información
que será remitida al Administrador mediante oficio.

4. Registro de los licitantes y/o contratistas

•

Los licitantes interesados en algún proceso de 'contratación deberán registrarse
directamente en la página de la Contraloría: http://contraloría.sonora.gob.mx,
proporcionando los datos solicitados en los campos que se determinan como
obligatorios en el formulario de registro que se encuentra disponible en el micrositio de
Compranet-Sonora y anexando la documentación requerida.
/"\
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•

Una vez que el potencial como licitante haya capturado correctamente los datos
determinados como obligatoria en el formulario de registro, el administrador validará
sus datos y le enviará dentro de los diez días hábiles posteriores, un correo con la
confirmación de que. se encuentra en estatus de registrado en el sistema y en
condiciones de participar en procesos de contratación.
•

El proveedor registrado en Compranet-Sonora que esté interesado en participar en una
licitación pública podrá generar el pase a caja dentro del sistema, seleccionando el botón
"Participar" del procedimiento de su elección para efectuar el pago de bases a través de
ventanilla bancaria de la institución correspondiente o en las Agencias Fiscales del
Estado.

S. Uso del sistema
•

La unidad compradora que se encuentre registrada por el administrador para operar el
Compranet-Sonora, utilizará dicho sistema para todas sus contrataciones bajo
normatividad estatal mediante las siguientes plantillas:
1.- Licitaciones públicas;
11.-Licitaciones simplificada; o
111.- Adjudicaciones directas.
En la plantilla de licitaciones simplificada se utilizará de igual manera para las licitaciones
por invitación a cuando menos tres personas.
Én la plantilla de Adjudicaciones directas se empleará también para adjudicación de
pedidos de los contratos.

•

Para la creación de una contratación el usuario requiere la selección una plantilla y
seleccionar el tipo de procedimiento de acuerdo a la normatividad, posteriormente
capturar la información solicitada en cada sección:
1. Datos Generales,
2. Detalles de la Convocatoria,
3. Anexos de la convocatoria y
4. Anexos del procedimiento.
El sistema le marcará los campos y los anexos obligatorios para poder continuar con la
captura, cada tipo de procedimiento considera diferentes requerimientos de
información y documentos anexos, según la normatividad que le aplique.

•

Los documentos debidamente requisitados derivados de los actos de licitación o
relativos a la junta de aclaraciones, el actos de presentación y apertura de proposiciones,
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al fallo, notas aclaratorias o avisos de la unidad compradora se deberán incorporar a
Compranet-Sonora de forma inmediata y oportuna, para difusión al público en general,
de igual manera se dará a conocer la suspensión o cancelación de los procedimientos,
incorporando al sistema constancia de los motivos que originaron este acto.
Los contratos que deriven de los procedimientos en Compranet-Sonora deberán
incorporarse una vez formalizados y firmados, considerando las disposiciones aplicables
de la Ley de Acceso y la Ley de Transparencia, así como de la normatividad que
corresponda de la normatividad que corresponda.

•

La Contraloría a través del Administrador podrá realizar auditorías, verificaciones y
revisiones de la infqrmación integrada al Compranet-Sonora, con el objeto de promover
el uso de la plataforma, transparentar, las contrataciones gubernamentales,
salvaguardando la inalterabilidad y conservación de la información contenida en dicho
sistema, así como verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

6. Glosario.
Para los efectos de esta guía, en adición a las definiciones contenidas en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles
de la Administración Pública Estatal, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora y en sus respectivos reglamentos, en las leyes
aplicables y demás disposiciones de los Municipios, se entenderá por:
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•

Ley de Adquisición: Ley de Adquisición, Arrendamiento y Prestación de Servicios
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

•

Ley de Obras: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora.

•

Ley de Acceso: Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

•

Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

•

Contraloría: Secretaría de la Contraloría General.

•

Administrador: La Dirección General de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la
Contraloría General.
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•

Unidad Responsable: dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal y los
ayuntamientos de los Municipios del Estado.

•

Unidad Compradora: Unidad administrativa encargada de celebrar las contrataciones
estatales, que han sido registrada y habilitada por el Administrador, para llevar a cabo
procedimientos de contratación en Compranet-Sonora.

•

Responsable: El servidor público titular o encargado del área designada para ejecutar el
recurso público de la unidad responsable.

•

Usuario: Al servidor público designado mediante oficio y capacitado por el
administrador, para realizar operaciones y llevar a cabo procedimiento de contratación
en Compranet-Sonora.

•

Contrataciones: Procedimiento de licitaciones públicas, licitaciones simplificadas y/o por
invitación a cuando menos tres personas, y adjudicaciones directas y/o adjudicación de
pedidos y contratos.
7. Disposiciones transitorias
PRIMERO.- La presente Guía entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; a los días veintiséis del mes de enero de dos mil
diecisiete.

ATENTAMENTE
ELECCIÓN"

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURIILO AISPURO
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GOBIERNO DEL ESTADO
DESONORA

ACUERDO por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje,
fórmulas, variable y montos estimados, que recibirá cada municipio del Fondo
General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de
Fomento Municipal, Fondo de Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y
Diesel, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación para el Resarcimiento por
Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Participación ISR
Artículo 3-8 de la Ley de Coordinación Fiscal, durante el Ejercicio Fiscal de
2017.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22, fracción 11, 24, Apartado B,
fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6
fracciones 11, XLII y LXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del
Estado, vigente a partir del día 4 de noviembre de 2016, publicado en el Boletín
Oficial del Estado No. 32, Sección II del día 20 de octubre de 2016; 15 del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal
de 2017; Decreto número 108, que Establece los Factores de Distribución de
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio
fiscal del año 2017 y 6º último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se emite el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA,
PORCENTAJE, FÓRMULAS, VARIABLES Y MONTOS ESTIMADOS, QUE
RECIBIRÁ CADA MUNICIPIO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL, FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA
GASOLINA Y DIESEL, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS,
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓIVILES NUEVOS, FONDO DE COMPENSACIÓN
PARA EL RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS Y PARTICIPACIÓN ISR ARTÍCULO 3-8 DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, EN
CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 6º DE LA
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
PRIMERO.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 6º, último
párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, se dan a conocer los porcentajes y los
montos estimados, que recibirá cada municipio del Estado del Fondo General de
Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Fomento
Municipal, Fondo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos y Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación para el
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Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así como
de la Participación ISR Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, durante el
ejercicio fiscal de 2017.
PORCENTAJES Y MONTOS ESTIMADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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32,476 0.042265
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1,759,225 0.499363 1,946,152 0.100858
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148 0.123188
64,478 0.123188
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78,227 0.101806
186,469 0.119064
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790,241 0.192106
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Las estimaciones de participaciones federales para cada municipio incorporadas al
presente Acuerdo, están contenidas dentro del apartado denominado
Participaciones y Aportaciones, a que se refiere el Artículo 15 del Decreto Número
107 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio
fiscal 2017.
El total de participaciones federales, así como los montos que finalmente reciba
cada municipio, se verán modificados por la variación de los ingresos federales
participables efectivamente captados, motivo por el cual las estimaciones de
recursos contenidos en este punto del presente Acuerdo no significan compromiso
de pago.
Los montos a distribuir de los fondos de participaciones federales entre los
municipios del Estado, quedarán sujetos al suministro efectivo de los mismos por el
Gobierno Federal.
SEGUNDO.- Conforme al Artículo 6º de la Ley de coordinación Fiscal, se da a
conocer el calendario de entrega de las participaciones federales a los municipios
del Estado para el ejercicio fiscal de 2017.

CALENDARIO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DIAS

23
23
23
24
23
23
24
23
25
23
23
22

TERCERO.- Las fórmulas utilizadas para el cálculo y distribución de las
participaciones federales a favor de los municipios del Estado corresponden a las
indicadas en el Artículo 3 del Decreto que Establece los Factores de Distribución de
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Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora para el ejercicio
fiscal del año 2017, expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 51, sección IV de fecha lunes 26 de
diciembre de 2016.
La aplicación de los factores correspondientes a cada municipio resultado de las
fórmulas señaladas en el párrafo anterior, en las proporciones indicadas por los
artículos 5, 6 y 7 del citado Decreto, al presupuesto total de cada concepto de
participaciones federales a favor de los municipios del Estado, permite establecer los
montos de recursos indicados en el punto primero del presente Acuerdo.
El presupuesto de cada uno de los conceptos de participaciones federales a favor de
los municipios del Estado, es calculado mediante la aplicación de los porcentajes
establecidos en el Artículo 2 del Decreto antes señalado, a las estimaciones de
participaciones federales a favor del Estado para el ejercicio en cuestión, incluyendo
las estimaciones correspondientes al tercer ajuste cuatrimestral y al ajuste definitivo
de 2016 y el primero y segundo ajustes cuatrimestrales de 2017.
Las variables utilizadas para el desarrollo de las fórmulas establecidas en el Artículo
4 del Decreto número 108, que Establece los Factores de distribución de
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio
fiscal del año 2017 son, en primer término, la población de cada municipio, teniendo
como fuente, la información dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
La segunda variable utilizada para tal efecto es la variación de las contribuciones
asignables recaudadas en cada municipio en el ejercicio fiscal de 2002, respecto al
del 2001, consistiendo dichas contribuciones en el Impuesto Predial, Impuestos
Federal y Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos por Consumo de
Agua Potable.
Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de enero del
dos mil diecisiete.

RAUL NAVARRO GALLEGOS
SECRETARIO DE HACIENDA
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE SO NORA

ACUERDO por el que se dan a conocer los calendarios mensuales de ingresos y
egresos del Estado de'Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2017.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46 de la Ley de Contabi lidad
Gubernamental del Estado de Sonora , 22, fracción 11, 24, Apartado B, fracción I; Apartado C,
fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6 fracciones 11
y LXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, vigente a partir del
día 4 de noviembre de 2016, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 32 sección 11
del día 20 de octubre de 2016, esta Dependencia em ite el sigu iente:
ACUERDO POR EL !QUE SE DAN A CONOCER LOS CALENDARIOS MENSUALES DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2017.
PRIMERO.- En cumpl imiento a la obligación contenida en el artículo 46 de ' la Ley de
Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, se da a conocer el calendario mensual
de los ingresos contenidos en el artículo 1º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos
del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2017:
CALENDARIO MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

1era . sección

lrnpuestos no compr endidos en las t racciones de la L ey de

de liquldaciOn

O

oaco njercv ·os flscales anter · res pendientes

contr ibuciones de Nlejoras n o comprendidos e n las fracciones
oendientes de llquldaclOn

O

peao e n j e r ciclos 1 ·sceles enteriores

bienes de donilnlo pUblico . aprovechamiento o explotaclOn de

Derechos no con,prendldos e n les tracc iones d e I& Ley de
d
n e ·erc · · & fiscales anter· re s pendientes
de lioulda.clO n
O 800

P'l"octuc:to15 no comprendido s e n 1as fracciones de le Ley de
Ing r esos ceusedes enjerciclos fiscales enter ·o .-es pendientes
de llquldec: IO n o pago

A : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : l d o s en ~s fracciones de a Ley
Ingresos por vente d e b ·e n es y servicios de organ ·srno•
descentrallzados
Ing resos por Ventas de Bienes y Servicios A"odu cldos e n
Estat::>lecln'lie ntos del Gobie rno central

Trenafer e nel••, Aalgnec l onea, Subeldloa y OtTae A yude•

1 0 ,354 ,897,933

So
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CALENDARIO MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017
2da. sección
Julio

CONCB"TO

Agoato

Septiembre

Octubr•

Noviembre

Diciembre

a,1a2,2••.••• 3.e2e,1a7,31a 4,oe3,a:,o,au 3,ee2,023,04& 3,2•1.a3e,«M• s,&53,ee,,21&
1e1 ,407,eee

1e7,2,a,sa7

1aa,1e8,483

1e2,ea1,232

1a,,ae3,638

1ee,011,3a7

1rr1>uostos Sobre los k'lgresos

5 ,778,549

5 ,954 ,907

5,681 ,655

5,825 ,139

5 ,581 ,879

6 ,008 ,094

1n1>uestos sobre el p a trlrn:,nio

o

Impuestos

n,:>uestos sobre la Producción , el Cons umo y ia& Transacciones

o

10,895,597

11 ,228 ,125

10,712 ,902

10,983 ,443

10,524 ,773

11 ,3 2 6 .409

84 ,034 ,689

86 ,59iil ,383

82 ,625 ,601

84 ,7 12,222

81 ,174,616

87 ,3 7 2 ,837

ffl]uestos al Corrercio Exterior

1n1>uestos sobre t,.lóninas y A s lni&eb~s
lrrpuestos Ecol6gicoa

Otros ln'l>uestos

2 ,543 ,772

2 ,621 ,406

2,501 , 118

2 ,564 ,281

2 ,457 , 198

2 ,644 ,820

88 ,155,391

90 ,845 ,846

86 ,677,207

88 ,866,147

85,155 .072

91 ,6 5 7 ,227

114,640,3..

118,038,114

112,819,793

111,4.3,888

110,842,080

119,090,323

266,9«

275,091

282,488

289 ,097

257 ,859

2 7 7,547

110,124,031

113,484,961

108,277,479

111,01 1,912

106,376 ,021

114,49 8, 5 24

4,095 ,998

4 ,221,005

4,027 ,316

4 ,129,022

3,956,592

4,258 ,705

53 ,426

55 ,057

52 ,530

5 3 ,857

51 ,608

5 5 ,547

3,038,920

3 , 131 ,885

2,987,983

3,0.3,.20

2,936,490

3 , 169,836

2 ,588,397

2 ,667 ,393

2 ,544 ,995

2,809 ,265

2 ,500 ,301

2 ,6 9 1 ,21 6

450,523

464 ,272

442 ,968

4~ , 155

435, 189

4 6 8 ,419

143,211,013

147,681,741

140,809,ea1

180,127,732

144,824,IM&

166,868,021

143 ,082 ,486

147,449,292

140,683 ,289

150,792 ,280

144,495, 153

155 ,5 2 8 ,315

O

O

O

O
129,798

lrrpuestos no coll"prendidos en las fracciones de La Ley de
Ingresos causados en ejercick>s f iscales anteriores pendientes
do liquidación o pago
Cuotas y Aportaolon•• de seguridad s oclal
Aportaciones para Fondos de Vivienda
a.Jotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

Contribucione s de Mejor• •
Contribuciones de Mejoras por Obras R:.~a•
Contribuciones de ~ r a s no col'T1)rendk:los en las fraccione s
de la L e y de Ingresos causados en ejercictOs fisca~s anteriores
pendientes de liquidación o pago
Derechos por el uso , goce , aprovocharTiento o explotación de
bienes de dorrinio público
Derechos a k>s hidrocarburos
Derechos por A-estact6n d e Servicio•

Derechos no coll"prendidos en Las fraccione s de la Ley de
Ingresos causados en ejercicios fi• c a les anteriores pendientes
de Mquk:tación o pago
Produe,tos
Productos de tipo c orriente
A-oductos de C.pilal
A-oductos no co"l)rendidoa en las fracctOnes de '8 Ley de
hgrosos causadas en ejerc k:ios naca~s anteriores pondtentes
de liquidación o pago
Aprovechamientos
Aprovecharrientos de tipo corriente
AprovecharTientos de capttal
Aprovechanientos no cOffl)rondidos en las fracciones do la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o p a go
Ingresos por ventas de bienes y servicios

128,527

132,449

126,372

135,452

310,.79

323, . . .

323,848

967,771

323 ,646

323,846

957 ,771

13 9,706

~gros os por venta de bienes y s ervic ios de organisrn:,s
descentralizados
hgresos de operación de entida des paraes tatales efl'1)resariales
Ingresos por Ventas de Bienes y Seivicios Producidos en
Establecirrientos del Gobierno Central

310 ,479

3 ,731,238,831 2,419,167,570 2,'°9,N3,M7 2 ,.M,760,8&1

PartlclpaGlonea y Aportaclon••
Participaciones

2 ,017 ,796,524

Aportactones

1 ,411 ,440, 107 1 ,146,269 ,407

1 ,272,888,463 1 , 135,845 ,523 1 ,471 ,242 ,722

306 ,000 ,000
Tran•ferenclaa , Asignacione s , Subsidios y otras Ayudas
TransferencMls Internas y Asignaciones al Sector Publico

2,241 , 547,2 " 3 ,354.,856,7"'8
815 ,850,248 1 ,583 ,2 55, 143

1 ,274 ,218 , 124 1 ,215,508 ,139 1 ,425 ,697,048 1 ,258 ,600 ,605
O

O

O

513 ,0 00,000

H4,821.22a 1,040,709,912 1 ,238,827,481

841,908, 14&

S77,1e2,aea

721,899,101

605 ,442,898

697 ,033 ,695

601 ,767 ,306

577 ,797 ,970

570 ,019 ,779

587 ,2 7 5 ,924

353 ,578,528

338,172,917

631 ,560,155

258 ,610,175

1,672,917

129,123,177

5 ,500,000

5 ,500,000

5,500,000

5 ,500,000

5 ,500,000

5,500,000

Transferencias al resto del Sector F\:lblico
Subsidios y Subvenctonos
Ayudas Socia..,&
Pensiones y Jubilaciones
Tra nsferencias a Fldeicorrisos , ..,_ndatoa y Análogos
Ingresos d•rlvados de .-inanGlamlentos

O 2.000,000.000

Endeudarriento Interno

O 2 ,000 ,000,000

Endeudarriento Externo

SEGUNDO.- En cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 46 de la Ley de
Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, se da a conocer el calendario mensual
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de los egresos contenidos en el Artículo 7° del Decreto del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2017.
CALENDARIO MENSUAL DE LOS EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017
1era. Sección
H,A81.878,M4

4,2117,aH ,874

3.Hl,109,370

7,248,.29,164

4 ,20fl,382,ZN

4,817,3N,322

1,790 .Nl,2'1

8 ,834,778,Na

1,011,080,NZ

tM,Me.847

S09,813,IJ03

821,331,M3

720.329,003

121.128,883

1,741,n3,271

384 ,S81 ,4S2

128,084,885

127,150,117

129,281,020

129 .813,748

129.8 13.748

420,428,115.

24,847,11•

33,841,010

43,178,1522

38,391 ,131

37,743,881

48,238,840

30,23•,71e,aoe

1 ,e13,80e,4M

1 ,e77,aH,12a

4.111,aa2,ae1

2,2"6,s20,oe.e

2,212,ou.143

:s,7H ,538,e3a

N1 ,737,330

254 ,271 ,060

301,860,HI

276,479,H7

Rornmoraclonos Adlcionalos y ~poclalos

Seguridad Soclal
Otras A"es tacionesSocia\osyEconón1cas

Pago du &tlrn.Jlos a Sorvldoros F\'Jblleos
~o~:=s do Adrrinistrnción, Errisl6n do Oocu1TOntos y Artlculos
Allrn:mtosyLlensiüos
Materias Prirres y ~oriakts do Producción y ComorciaUz a ciO n

Mlltorlalos y Artlculos do Construcción y do Aoparaclón
Productos QulrTicos, Far f'l"llll céuticos y do Laboratorio

V ostuario, B&ancos , Pre ndas do A'otoeclón y Arliculos 0.por11vos

Mato.-ialos y &lnYllstros para Soguridad
Horrarnontas . Aofac clo n os y A ccesorios ~-moros

So<vlclos Pl'ofoslonalos. Clontfk:os , Técnicos y otros S.rvloiof¡

:~::~::::slalación. Repareción , Mlnle nlnionto y
Servicios do Corn.mic11ci6n Social y F\ibllcldad

Tr-.nsfarenoias , Aaign-tonea , Subaidloa y Otra• Aywdaa
Transforoncias nlomas y A s ignaciones al Soctor F'Oblco

Ponsionos y Jubie.ciOnos

TroM fo roncias a Fidoiconisos . Mllndalos y otros An61ogos
Transtorencias a la Seguridad Sod111/

1 ,297,233

17,Gel,3411

Mobiliario y ~ulpo do Adrrinlstración

Equipo o hstrumontal Médico y de Laborato rio
V a hlculos y Equipo do Tran s porto
Equipo do Oefons.111 y Seguridad
Maquinaria. Otros Equipos y Horran1onta~

Activos lntangibk:ts

20,089,380

1,018,7N,103

44,0I0,4N

80,234,411

247,937, . . .

182,211,119

289,725,228

Proyoctos Pl'oducttvos y Acciona s do Fomonto
lnv.rak»r'las FlnanoMlr- y Olr•• Provfakanaa

A cclon05 y Pllrticipecionos do capital

hversionos on Fídoicorrisos, Mandatos y Otros Análog os

Provicilonas para Contingonclas y Otras Erogaclon 06 ~pac ialo:.

Partlolpaolon•• y Aportaolone•

4 ,003,IM,7H

Costo

pof

746,189,UI

118,721,117

Coberturas

Adoudos do ~rcicios Ascakts Antor loros (ACEFAS)
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CALENDARIO MENSUAL DE LOS EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017
2da. Sección

Equipo de Clftfens8 y

Segur.Ciad

"""'quinHriH, CXros Equipos y

-.-rsn-.lentes

Corrpra de Tltulos y Valores
Concesión de PréstHn--.o 5

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de enero del dos
mil diecisiete.

ATE½NTE

e

RAUL NAVARRO GALLEGOS
SECRETARIO DE HACIENDA
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Gobierno del
Estado de Sonora

SIDUR
Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

1

CONVOCATORIA No.1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la
adjudicación de Contrato de conformidad con·lo siguiente:

Y
EN
COLORADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora.
2. Los recursos para la ejecución de las licitaciones, serán con cargo al tipo de recursos "PROPIOS" y "FIDEICOMISO PUENTE
COLORADO" de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2017,
mediante oficios No. SH-ED-17-R-001 y SH-ED-17-002 de fecha 18 de enero de 2017, emitidos por la Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora.
3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085.
4. La forma de pago para la compra de las bases será en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de
$3,200.00 pesos, con los siguientes datos: nombre del·servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicie:
2217, REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más RFC de la empresa
rso a física (13 dígitos en caso
de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción ( dígitos ormato ddmmaa). Todo en
el mismo renglón sin guiones ni espacios .

Unidos logramos más
Blvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario. G.P. 8 260.
Teléfono: (66211081900. HermosiUo, Sonora/ www.sonora.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Sonora

SIDUR
Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

5. Las Visitas al Sttio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección General de
Proyectos de Ingeniería de SIDUR en Hermosillo (E1 y E2), y de las oficinas de la Presidencia Municipal de San Luis Ria Colorado
(E3), Sonora.
6. La Junta de Adaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de
esta Secretarla, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDURi stto en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario,
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora senalada con anterioridad.
7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación.
8. Se otorgará un anticipo del 10¾ (diez) (E1 y E2) y 30¾ (treinta) (E3) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en
el ejercicio que se trate.
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licttación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios R!lacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la
Contraloria General; de igual manera se hace extensiva la invttación a la Oficialla Mayor del Estado de Sonora; para que participen en
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del ordenamiento senalado en
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en gener I para que participe y se registre como observador en los actos de
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, po
enes h
cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los

mismos:.

unidos logramos más
y Comonfort, No. 35. 3er piso. Col. Centenario. C.P. 83260.
6211081900. Hermosillo. Sonora / www.sonora.gob.mx
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..
,l·
EN EL EXPEDIENTE R0/36/16 ANTES CMQ03/16, SE ORDENO EL SIGUIENTE EDICTO:.·,
Con fundamento en artículo 171, fracción VI del Códígo Procesal Civil de aplicacíón suple~a,.~,lá,.,: " º'" , ..
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios;

•Mrlfiiº'm~m,.w,,.,, ·•

Emplazamíento por medío de Edíctos, por las imputacíones que se especifican en el auto de
Radícación de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, mismo que se pone a la vista
de los e.e. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI y del ING.. RICARDO GARCIA TORRES,
en sus respectivos caracteres de Ex Presidente Municipal y Ex Director de Obras Públicas de este
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; en las Oficinas de este Órgano de Control y Evaluacíón
Gubernamental y copia simple de todo lo actuado hasta la fecha para que contesten las
imputaciones en su contra así como las pruebas que estimen convenientes; fijándose de nueva
cuenta las DIEZ Y DOCE HORAS DEL DIA DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
para los

e.e. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN

IBERRI e ING. RICARGO GARCIA TORRES,

respectivamente, para el desahogo de la audíencia prevista en la fracción 11, del articulo 78 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, imputándose: Por

fo que respecta al C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, en sus carácter de Presidente
Municipal. se fe está imputando los siguientes hechos:

e.e. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSEN

IBERRI, en su carácter de Presidente Municipal, cometió Irregularidades administrativas al
celebrar todos y cada uno de los Contratos de Obra Pública con el refrendo del C. RAMON
LEYVA MONTOYA Secretario del Ayuntamiento, sin contar con autorización

del

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas 2012· 2015. y por ende, se advierten Inaplicadas e
lnobservadas las obligaciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal, /es señala
en los articulo 65 Fracción l. V y articulo 89 fracción l. 11 y VII, mismos que regulan e/ evento
denunciado, trastocando con ello e/ cumplimiento de las obligaciones establecidas en fa Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en su artículo 63 primer
párrafo, y fracciones /, fff. XXVI. y XXVIII que establecen: Articulo 63.· Todo servidor público
tendrá fas siguientes obligaciones. para salvaguardar fa legalidad. honradez. lealtad. imparcialidad y
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo. cargo o comisión. y cuyo
incumplimiento dará fugar al procedimiento y a fas sanciones que correspondan según la naturaleza
de fa infracción en que se incurra y sin periuicio de sus derechos laborales. previstos en las normas
especificas que al respecto rijan en el servicio: /.· Cumplir con fa máxima diligencia y esmero el o los
servicios que tuviere a su cargo. Toda vez que se presume que debió ejercer sus funciones como
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento. apegados a derecho y no Celebrar y refrendar.
respectivamente. contratos de obra pública. sin contar con fa autorización del Ayuntamiento. 11/..
Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o
comisión. Esto toda vez que se presume que ejercieron indebidamente su cargo el C. LIC. OTTO
GUILLERMO CLAUSEN IBERRI. en su carácter de Presidente Municipal y el C. RAMON LEYVA
MONTOYA como Secretarlo del Ayuntamiento. al celebrar y refrendar. respectivamente. todos y
cada uno de los Contratos de Obra Pública. sin contar con autorización del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas 2012-2015. pues no existen en los archivos de fa Secretaria del
Ayuntamiento. Sesión de Cabildo alguna donde haya fa autorización correspondiente al Presidente
Municipal. por parte del Ayuntamiento para Celebrar Contratos de Obra Pública. XXV/.. Abstenerse
de

21

cualquier

acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
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relacionada con el selVicio público. Esto toda vez que se presume que deió de observar
disposiciones legales previstas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal: y XXVIII.· Las
demás que le impongan las leyes y reglamentos: reiterándose la presunción de que lós~C.'é. LIC. .
OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI. en su carácter de Presidente Municipal. celebró todos y
cada uno de los Contratos de Obra Pública con el refrendo del C. RAMON LEYVA MONTOYA
Secretario del Ayuntamiento. sin contar con autorización del Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas 2012- 2015. para tal efecto, reiterándose la presunción de que se omitió dar cumplimiento

a una obligación de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. · · · · · • • ••• • · · · · ·
· · · El segundo hecho que le es imputado al EX PRESIDENTE MUNICIPAL. LIC. OTTO
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI. es el desvío de recursos municipales para usos particulares.

como lo vendría a ser. la seguridad privada que solicitó para la casa-habitación que según se
desprende de las documentales que obran agregadas al expediente y que le son puestas a la vista
al encausado. es propiedad de su esposa SRA. ANA SOFIA RUBIO SOTO. ubicada en Uva/ama No.

22. Blvd. Los Sabinos en Hermosillo. Sonora. y a la cual. como ya se mencionó se prestó los
servicios de seguridad privada

vque para ese servicio se firmó contrato de prestación de servicios

con el Ayuntamiento. cuando el servicio no iba ser en beneficio de éste. teniendo él la obligación

como Presidente Municipal. atento a lo previsto por el artículo 65. fracciones l. XII y XXXI. de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal. de cumplir y hacer cumplir las leyes. reglamentos. el Bando
de Policía y Gobierno. y demás disposiciones legales del orden municipal. estatal y federal: asi

mismo de no desviar los fondos y bienes municipales de los programas a que estén destinados y de
igual forma a no utilizar a los empleados o a los cuerpos de seguridad pública y de tránsito. así como
los bienes que integran el patrimonio municipales para fines particulares:

luego entonces.

definitivamente es hecho presuntamente imputable al Ex Presidente Municipal LIC. OTTO
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI. el utilizar los recursos del Ayuntamiento para proporcionar
seguridad privada a una casa-habitación propiedad de su esposa y que por tal efecto comparte con
ella: ocasionando con ello daño patrimonial por la cantidad que fue pagada a la Empresa
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA S.A. DE C.V.• por la cantidad de $533,553.60.
(SON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100
M.N./. trastocando con ello el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en su artículo 63 primer
pá"afo. y fracciones l. 11. IV. V. VI. XVIII. XXI. XXVI. XXVII y XXVIII que establecen: Articulo 63.·
Todo selVidor público tendrá las siguientes obligaciones. para salvaguardar la legalidad. honradez.
lealtad. imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo. cargo o
comisión. y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que co"espondan.
según la naturaleza de la infracción en que se incurra. y sin periuicio de sus derechos laborales.
previstos en las normas especificas que al respecto riian en el servicio: l.· Cumplir con la máxima
diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. Lo anterior. toda vez que se presume
están faltando a los principios y normas que rigen el servicio público y con ello deia de cumplir con
diligencia y esmero. los servicios que le fueron encomendados. 11.· Abstenerse de todo acto u
omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. Esto toda vez que al
utilizar los recursos del Ayuntamiento de Guaymas. donde a él se le encomendó presidir. para su
uso personal al pedir el servicio

d@ seguridad privada para ta casa-habitación que en ta Ciudad da

Tomo CXCIX • Hermosillo, Sonora • Número 10 Secc. 1• Jueves 2 de Febrero de 2017

Botetin Oficial

22

Hermosillo. Sonora. comparte con su esposa. causa definitivamente una deficiencia en sy servicio
como Presidente Municipal.- IV.- Formular y eiecutar legalmente. en su caso. los plan!i!f.o/.º9.ram~s

ypresupuestos correspondientes a su competencia.

Esto se presume toda vez de

&itfñff;ii8mente·

dentro de su competencia como Presidente Municipal. es no desviar los recursos del municipio para
fines particulares. siendo que esto aconteció al solicitar seguridad privada para su casa-habitación
ubicada en la Ciudad de Hermosillo. Sonora. tal y como se desprende de las documentales que
obran agregadas a los autos v que se encuentran descritas con anterioridad; V.- Cumplir las leyes y
normas que determinen el maneio de los recursos económicos públicos. Presumiéndose que no se
cumplió con la Ley de Gobierno Administración Municipal. en cuanto al maneio de los recursos
públicos al solicitar el servicio de seguridad privada para su casa-habitación v por ende efectuar
pagos a una Empresa de Seguridad Privada. desviando con ello los recursos para su uso particular.
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo. cargo o comisión.
de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. Presumiéndose de igual forma que
utilizaron los recursos que tenlan asignados para el desempeño de su empleo. cargo o comisión.
para efectuar pagos. fuera de todo presupuesto v programa aprobado va que se trata del pago para
un servicio particular. XVIII.- Excusarse de intervenir en la atención. tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que
pueda resultar algún beneficio para él. su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
por afinidad o civiles. o para terceros con los que tenga relaciones profesionales laborales o de
negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen o
hayan formado parle.- Esto es presuntamente imputable al LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN
IBERRI. toda vez que permitió que se le proporcionara seguridad privada a la casa-habitación que
comparte con su esposa. tal v como se desprende de las documentales a las cuales nos hemos
venido refiriendo. presumiéndose el incumplimiento de la presente fracción por tratarse de un
beneficio directamente para el v su cónyuge al solicitar seguridad privada a cargo del Ayuntamiento
para su casa-habitación.- XXI.- Desempeñar su empleo. cargo o comisión sin obtener o pretender
obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que reciba legalmente por el
desempeño de sus funciones. sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XVIII
de este precepto.- Esto toda vez que se presume obtuvo beneficios adicionales al desviar los
recursos del ayuntamiento para el pago del servicio de seguridad privada para su casa-habitación,
ocasionándole un quebranto definitivamente al Ayuntamiento de Guaymas. por la cantidad de
$533.553.60. misma que fue pagada a la Empresa que prestó sus servicios de seguridad privada en
la casa-habitación propiedad de él v su esposa. XXVI. - Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquie; disposición iurldica relacionada con el servicio público. Esto al
no dar cabal cumplimiento a sus obligaciones previstas por el articulo 65 fracciones l. XXII v XXXI.
de fa Ley de Gobierno y Administración Municipal. XXVII. - Abstenerse de llevar a cabo. con motivo
del cumplimiento del eiercicio del servicio público, cualquier acto u omisión que. dolosa o
culposamente. propicie daño a bienes aienos. a las instalaciones que se encuentren baio su cuidado
o a cualquier persona: presumiéndose que al efectuar pagos fuera de todo marco legal están
propiciando un daño al patrimonio del Ayuntamiento de Guavmas. va que el pago de los servicios
que efectuaron, fueron servicios para su uso particular como lo vendría a ser seguridad privada para
la casa-habitación propiedad

23

de

su esposa v XXVIII. - Las dem8s que le impongan las leves y
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reglamentos. Incumpliendo presuntivamente con las obligaciones que la Ley de Gobierno y
Administración Municipal les confirió como Ex Presidente Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por último y por lo que hace al diverso encausado ING. RICARDO GARCIA TORRES. en su
carácter de Ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento. se la está imputando lo siguiente: Del
expediente en que se actúa se desprende que documentación oficial correspondiente a la Dirección
de Obras Públicas, se encuentran en las instalaciones que ocupa la bodega de la Dirección de
Obras Públicas,

a la intemperie, sin protección y por ende dañada por los efectos climatológicos y

sin contar con la relación del contenido de dichos documentos, siendo documentación oficial que se
debe conservar en buen estado por ser de uso oficial: deiando la presunción al suscrito que el Ex
Director de Obras Públicas del periodo constitucional anterior 2012-2015, incurrió en falta de
probidad para salvaguardar la información que por el uso de sus funciones tenía a su cargo
propiciando un daño considerable al Ayuntamiento, pues dicha documentación es oficial y se debe
contar con ella en buen estado, trastocando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en su artículo 63
primer párrafo, y fracciones l. VIII y XVII que establecen: Artículo 63.· Todo servidor público tendrá
las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad. honradez, leaffad, imparcialidad y
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo. cargo o comisión, y cuyo
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. según la naturaleza
de la infracción en que se incurra, y sin peúuicio de sus derechos labora/as, previstos en las normas
específicas que al respecto riian en el servicio: l.- Cumplir con la m8xima diligencia y esmero el o los
servicios que tuviere a su cargo. Lo anterior, toda vez que se presume que su falta de probidad para
conservar en buen estado la información que por su empleo tenían a su cargo, exponiéndola a los
daños climatológicos del que fueron obieto: VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información
que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve baio su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocuffamiento, utilización o inutilización de
aquéllas. Circunstancia que presuntivamente no se custodió ni se cuido, al permitir que se encuentre
a la intemperie la documentación a su cargo y sobre todo sin relación. deiando que se dañe con los

cambios climatológicos. XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo. con motivo del cumplimiento del
eiercicio del servicio público. cualquier acto u omisión que, dolosa o culposamente, propicie daño a
bienes aienos, a las instalaciones que se encuentren baio su cuidado o a cualquier persona:
presumiéndose que al permitir que la documentación oficial perteneciente a la Dirección de Obras
Pública sea expuesta a los cambios climatológicos y que a la fecha se encuentra dañada, le
ocasiona peúuicio al Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se les pone del conocimiento a los encausados ya mencionados. que deberán comparecer en la
fecha señalada para cada uno de ellos por si o por medio de un defensor a la Audiencia de Ley
prevista por la fracción II del articulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y de los Municipios. en las oficinas de esta Unidad Administrativa. en calle 22 y 23.
Avenida Serdán. Palacio Municipal planta baja Centro de esta Ciudad; presentando documento que
lo identifique plenamente y manifieste él o su defensor. bajo protesta de decir verdad, la siguiente
información: a) Profesión; b) Grado de estudios; c) Nivel Jerárquico con que se ostenta o se
ostentaba en el servicio público; d) Sueldo que percibía mensualmente; e) Antigüedad dentro
de la Administración Pública Municipal, f) Antecedentes de procedimientos administrativos

Tomo CXCIX • Hermosillo, Sonora • Número 10 Secc. 1 • Jueves 2 de Febrero de 2017

Boletin Oficial

24

en su contra y su resultado, y g) Jefe Inmediato; Se le apercibe que de no comparecer sin justa

causa, se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos imputados, según lo dispuesto por el
artículo 78 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de
los Municipios; requiriéndoseie para que señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir
notificaciones, advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal, se le
harán mediante notificación que se fije en-la Tabla de Avisos de esta Unidad Administrativa, según la
fracción X del artículo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades, asi mismo se
ponen a su disposición las copias de traslado de todo lo actuado dentro del presente procedimiento
para su defensa, en las oficinas que ocupa esta Unidad Administrativa.- ACORDO.- C.P.
FERNANDO ORTEGA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ANTE LA PRESENCIA DE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN

~.._oo;~U:)'.

f.t·Cúmplase.\\

, .. · . :::,;.,'

CY.ii!.~J.K) C.:.~ Ci.:'.o.;¡:··:~:t . 1 ·
_ldW,.UACIÓN HtJl H~füL,'~':Y•..:::-~

.r·'

S OJEDA.
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C. iDITH NAJ RA SOLIS.
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-··RESOLUCION DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE 159 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN
ALMACENADOS EN LA YARDA MUNICIPAL---------------~------------------, · Vistos · para .resolver este procedimiento de Declaratoria de Abandono de Vehículos a favor del
Ayuntamiento, iniciado por esta Tesorería Municipal, respecto . de 159 vehículos, cuyas características se
describen en un anexo de cuatro fojas útiles tamaño carta, mismos que se encuentran almacenados en la
Yarda Munkipal,. por más de cuarenta y cinco días naturales, sín que el .interesado hubiere convenido la
liquidación de· los créditos fiscales y sus accesorios correspondientes, o que permanecen almacenados por
más de siete días naturales sin reclamación del interesado y carecen de ma.rcas de identificación y placas y
no es posible c·onocer, por los documentos al interior del mismo, el nombre de
propietario o poseedor o
domicilio de este, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 BIS, de la Ley de Gobierno y
Administración·Municipal.--------------------------------------------~.~-------.:...--.-·~-----~~~--------------------

su

ANTECEDENTES: .
.

.

--- l. E! Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Soñora, tiene üna reladón de 159 vehículos depositados en
la Yarda Municipal, cuyas características se describen en un· anexo .cJe cuatro fojas útiles tamaño carta
mismos que cumple con los requisitos previstos en las fracciones II y 111, del artículo 196 Bis, de la Ley de
Gobierno y Administración Mu nic ipa 1. -----------------------------------------------------·~--------------------------

___ 11. Con fecha de 23 de Noviembre del Dos Mil Dieciséis, la TESORERIA MUNICIPAL remitió el oficio número
1902/TM/2016 para que se publicara el tablón de aviso y/o anuncios de este H. Ayuntamiento, la lista de los
vehículos que se encuentran sujetos al procedimiento de declaratoria de abandono por estar almacenados
en la Yarda Municipal, publicación que fue realizada por conducto del·SECRETARlO MUNICIPAL.--------·---------

__,· HI. Se dio aviso · por parte de TESORERIA MUNICIPAL, · haciendo del conocirrÍiento el inicio del
procedimiento Declaratoria de Abandono de Vehículos a favor del Ayuntamiento, respecto de 159 vehículos
que se encuentran. almacenados en la Yarda Municipal, cuyas características fueron :proporcionadas en una
li~ta de 4 fojas útiles tamaño carta, a las siguientes dependencias; Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
por conducto del C. Administrador local de Recaudación , Dependiente del Servicio de Administración
Tr.ibutaria; de la Secretaria · de Hacienda y Crédito Publico de M.exicali Baja, California, mediante oficio
recibido en fecha de .21 de octubre del dos mil dieciséis; al Procurador General de Justicia del Estado por
conducto de .la Agencia del Ministerio Público del Sector 1, Agencia del Ministerio Público del Sector 11,
Agencia · del Ministerio Público Especializado en Delitos de Querellas y Transito, Agencia del Ministerio
Público Especializado en Proc1,Jración de Justicia para Adolescentes, Agencia del Ministerio Público
Especializado en Delitos Sexuales . y Violencia lntrafamiliar; al C. Delegado del Procurador General del
Republica por conducto de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa I de Procedimientos Penales,
Agencia del Ministerio Público de la Mesa II de Procedimientos Penales, Agencia del Ministerio Público
Espec;ializaqo en Delitos de Querellas y Transito, Agencia del Ministerío Público · Especializado en
Narcomenudéo; con fecha recibido el día 27 de Octubre del Dos Mil Dieciséis; al Poder Judicial del Estado
por condücto del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal,
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto, mediante oficios recibidos el día 25 de Octubre del Dos Mil
Dieciséis.---------,--- IV. Se efectuaron las publicaciones por dos ocasiones con un intervalo de diez días, en el Boletín. Oficial
del Estado de Sonora, los días 08 de Diciembre y 19 de Diciembre del Dos Mil Dieciséis y a su vez en el
periódico tila Tribuna", los días 09 Diciembre de Dos Mil Dieciséis y 06 de Enero del Dos Mil Diecisiete, del
aviso donde se hace del conocimiento la TESORERIA MUNICIPAL, el inicio del procedimiento de declaratoria
de abandono a favor del Ayuntamiento, respecto de los vehículos que se encuentran almacenados en la
Yarda Municipal, donde se concede un plazo de veinte días naturales, a partir de la segunda publicación,
para que se presenten objeciones o para que liquiden o convenga con este Municipio, el pago de los créditos
fiscales correspondientes .. -----------------------
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--- V. Con fecha de siete de Enero del Dos Mil Diecisiete, venció el plazo otorgado, donde se presentaron
seis personas reclamando su vehículo liquidando o conviniendo el pago de los créditos fiscales respectivos,
por lo que esta · TESORERIA MUNICIPAL procede .a efectuar la presente declaratoria de ·abandono de
vehículos favor del H. Ayuntamiento, respecto a 151 vehkulós que se encuentran almacenados en la Yarda
Municipal, durante más de cuarenta y cinco días naturales,· sin que el interesado hubiere convenido la
liquidación de los créditos fiscales y sus accesorios correspondientes, que permanecen almacenados por
más de\iete días naturales sin reclamación del interesado y carece~ de marcas de identificación y placas y
ho es posible conocer, por los documentos al interior del mismo, él nombre de su propietario o poseedor o

a

dom~éi!io d~, este, ·~~ conformidad con lo .dispuesto por el artículo 196 BIS, de la Ley de Gobierno y
Admmrstracron Munrcrpal.----------------------------------- --------- .· - - .·. - ------- ----------- ,------ · ----------

CONSIDERANDOS:
.

.

--~ l. Esta TESORERIA MUNICIPAL es competente para resolver la presente Declaratoria de Abandono de
Véhículos depositados en la Yarda Municipal, en ateñción a lo disp·uesto en los artículos 90, 91, 196 y 196
BIS, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.----------------~----------------------------------------------

. ~-- 11. Son bienes del dominio privado del Municipio, todos aquello~ abandonados o adjudicados al Municipio
por la autoridad judicial o conforme al procedimiento establecido en los ártículos 196 y 196 BIS, de la Ley de
. Gobierno y Administración Mu n icipa 1. ---------------------------~-------~-----------------------------------------------

--- li i. Por lo que resulta

procedente este procedimiento de.Declaratoria de Abandono de Vehículos a favor

del Ayuntamiento respecto de 151 vehículos depositados ·en la Yanta Municipal, cuyas características se
describen ·en· un anexo

de

2 fojas útiles tamaño carta, conforme lo previstos· en las fracciones II y 111, del

artículo ·196 BIS, de _la Ley de Gobierno y Administración Muni<;ipal, por trátarse de vehículos que se
encuentranalmacenados en la Yarda Municipal, durahte'.más de cuarenta y cinco días natutales, sin que. el
intéresado hubiere convenido la liquidación de los créclit.os fiscales y ~us accesorios correspondientes, o que
permanecen almacenados por más de siete días naturales sin reclamación del interesado y carecen de
marcas de identificación y placas y no es posible conocer, por los documentos al interior del mismo, el
nombre de

su propietario o poseedor o domicilio de este, conforme los siguientes aspectos:------------------

-~- IV. El artículo 196; de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; estipula que son bienes del
dominio privado: los abandonados o adjudicados al Municipio por la autoridad judh:ial o conforme al
procedimiento establecido en el artículo 196 BIS de dicho ordenamiento.---'--------------------------------------

___ V.

Él H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado; Sonora, detectó una relación de 159 veh_ículos

depositados eh la yarda municipal, cuyas características se describen .en un anexo de 2 fojas útiles tamaño
·carta, conforme lo previstos en las fracciones II y

111;

del artículo 19~ BIS, de la Ley de Gobierno y

Administración Municipal.- ---- -- --------------- -------------------------- ---- - ---- ---------------- - - . ---- --

___ VI. Coh fecha de 23. Noviembre del Dos Mil Dieciséis, la tesorera remitió el oficio número 1902/TM/2016
para que publicara el tablón de aviso y/o anuncios de este H. Ayuntamiento, la lista de los vehículos que se
encuentran sujetos al procedimiento de declaratoria de abandono por estar almacenados en l¿j Yarda
Municipal, publicación que fue realizada por conducto del SECRETARIOMUNICIPAL.-------------------------------

-·- VII. Se dio aviso por parte de TESORERIA MUNICIPAL, haciendo del conocimiento el inicio del
procedimiento Declaratoria de Abandono de Vehículos a favor del Ayuntamiento, respecto de 159 vehículos
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que se encuentran almacenados en la Yarda Municipal, cuyas características fueron proporcionadas en una
lista de 4 fojas útiles tamaño carta, a las siguientes dependencias: Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
por conducto del C. Administrador Local . de Recaudación , Dependiente del Servicio de Administración
Tributaria, de la Secretaria de Hacienda .y Crédito Publico de Mexicali Baja, California, mediante oficio
recibido en fecha de 21 de Octubre delDos Mil Dieciséis; al Procurador General de Justicia del Estado por
conducto de la Agencia del Ministerio Público del Sector 1,. Agencia del Ministerio Público del Sector 11,
Agencia del Ministerio Público Especializado ·en DeUtos de . Querellas y Transito, Agencia del · Ministerio
Público Especializado en Procuración de •Justicia para Adolescentes, Agencia del Ministerio Público
Especializado en Delitos Sexuales y Violenda lntrafamiliar; al . C. Delegado del Procurador General del
Republica . ·por conducto de la Agencia ·del Ministerio · Públiéo de. la Mesa _I de Procedimientos Penales,
Agencia del Ministerio Público de la Mesa II de Procedimientos Penales, Agencia del Ministerio Público
Especializado en Delitos de Querellas y ·Transito, Agencia del ·Ministerio Público Especializado en
Narcomenudeo; con fecha recibido el día 27de Oc_
t ubre de Dos rylil Dieciséis; al Poder Judicial del Estado por
conducto del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Juzgado _Primero de Primera Instancia Penal,
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto,· med.iañte oficios recibidos el día 25 de Octubre de Dos Mil ·.
. dieciséis.---------------·------------------ ---------.. -·· ·-------·· -. . - , ------- . ·-------------------------- ·------------------ --------___ VIII. Se efectuaron las publicaciones por dos ocasiones con un intervalo de diez días, en el Boletín Oficial
·del Estado de Sonora, los días 08 de Diciembre y 19 de ·Didembre del Dos Mil Dieciseises y a su vez en el
periódico "La Tribuna", los días 09 de Diciembre del Dos Mil Dieciseises y 06 de Enero del Dos Mil Dieciséis,
del aviso donde se hace del conocimiento la TESORERIA MUNICIPAL, el inicio del procedimiento de
declaratoria de abandono a favor del Ayuntamiento, respecto de los vehículos que ·se encuentran
almacenados en la Yarda Municipal, donde se concede un plazo de veinte días naturales, a partir de la
segunda publicación, para que se presenten objeciones o para que liquiden o convenga con este Municipio,
el pago de los créditos fiscales correspondientes'.:--.~~----.---------------,--------------------------------------------------

.:. ~ IX. Con fecha de 7

de Enero del Dos Mil Diecisiete, venció el p°iazo otorgado, donde se presentaron seis
personas reclamando su vehículo liquidando o éonviniéndo él pago de los créditos fiscales respectivos, por
:lo que esta TESORERIA MUNICIPAL procede a efectuar lapresente declaratoria de abandono de vehículos.·a
favor del H. Ayuntamiento, respecto a 151 veh(c~los. que se encuentran almacenados en la Yarda Municipal,
durante más de cuarenta y cinco días naturales; sin que el interesado hubiere conven.ido la liquicfación de los
créditos fiscales y sus accesorios correspondientes, que permanecen almacenados por más de siete días
naturales sin reclamación del interesado y carecen de marcas de. identificación y .placas y no es posibie
conocer, por los documentos al interior del mismo, el _
n ombre de su propietario o poseedor o domicilio de
este, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 BIS, de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal. --- .---------· -- --- -------------------- --- ------ .-----· ·· ·--· ---------- . ---------- ·--- .-----

-- X. En los términos precisados en los considerandos que anteceden, este procedimiento administrativo de
. Declaratoria. de Abandono de Vehículos cumple con los principios dé igualdad~ publicidad, imparcialidad,
· celeridad, eficacia, buena fe, audiencia, legalidad y seguridad jurídica que exigen nuestras Leyes, ya que al
haber transcurrido el .plazo de veinte dlas naturales, a partir de la segunda publicación, sin que ninguna
autoridad o particular, haya present¡¡do objeciónes, liquidaran. o convinieran con este Municipio, el pé;lgo de
los créditos fiscales correspondientes, se actualiza el supuesto previsto en el párrafo cuarto del artículo 196
BIS, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por lo que esta TESORERIA MUNICIPAL considerar
procedente emitir la presente Declaratoria de Abandono a favor del Ayuntamiento, bajo los siguientes:-------

PUNTOS RESOLUTIVOS:
--- PRIMERO: Esta TESORERIA MUNICIPAL es competente para conocer y resolver la presente Declaratoria
de Abandono de Vehículos depositados en la Yarda Municipal, en atención a lo dispuesto en los artículos 90,
91, 196 y 196 BIS, de la Ley de Gobierno y Ad.ministración Municipal.------------------------------------------------
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--- SEGUNDO: Una vez reunidos todos los requisitos de Ley, se resuelve declarar procedente .este
procedimiento de Declaratoria de Abandono de Vehículos a favor del Ayuntamiento, iniciado por esta
TESORERIA MUNICIPAL, respecto de 151 vehículos cuyas características se describen en un anexo de dos
fojas útiles tamaño carta, mismos.que se encuentran almacenados en la Yarda Municipal, durante más de
cuarenta y cinco días naturales, sin que el. interesado hubiere convenido la liquidación de los créditos
fiscales y sus accesorios correspondientes, que permanecen almacenados por más de siete días naturales sin
reclamación del interesado y carecen de marcas de identificación y placas y no es posible conocer, por los
documentos al interior del mismo, el nombre de su propietario o poseedor o domicilio de este, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 BIS, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para
los efectos de que pasen a formar parte del patrimonio municipal, bajo la figura del dominio privado, en
termino de lo dispuesto por los artículos 1%y 196 BIS, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.---___ TERCERO: Los recursos que se obtengan por la enajenación de dichos vehículos, se destinaran en primer
término, a la liquidación de los adeudos generados con el·Munkipio, y los recursos restantes formarán parte
de la Hacienda Municipal, por lo que se inst.ruye al C. SINDICO PROCURADOR, para que designe a un perito
que e~it~ el corres~~ndie~te aval~o y pro~e~a ~ la enajenación de los vehículos que fueron objeto de este
proced Im Ien to ad m In 1st rat1vo en su basta pub 11ca.------------------------------------------------------------------------------- PUBUQUESE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firma la L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO,
TESORERA MUNl~'l"ll:'.,,...t:Ste XXVI Ayuntamiento Municipal; en la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora
iecisiete.~----------~-----------------------------------------------------------------a los 19 de En q.d ~ ·"'

: ~-<t,

Mi

§'" \'!(\l}<\1 ,.,,("¡f-.

)

. ..

~

!IAw l .111,; IUo Colorado, Sonora.

29

Tomo CXCIX • Hermosillo, Sonora • Número 10 Secc. 1 • Jueves 2 de Febrero de 2017

Boletin Oficial

"'

. ,

... ,..'N .7'

DODGE

RAM

1996

. VERDE

ATV2904

LINCOLN

NAVIGATOR

2000

BLANCO

S/P ·

MITSUBISHI

GALANT

2002

BLANCO

S/P ·

DODGE

CARAVAN

1992

GRIS

AJN8599

184GH44R3NX216413

VOLWAGEN

PASSAT

1999

BLANCO

135SYF6

WVWMA6387XE512270

MITSUBISHI

ECLIPSE

2001

AZUL

S/P

. 4A3Á~71E196238 ·

CHRYSLER

SEBRING

2001

GRIS

AT24690

4C3AG52H01Él16192

HONDA

ACCORD

1998

GRIS

AJV6369

1HGCG5647WA186494
KLAVG6924YB220032.

187.HC16Y2T5710832
·. Sl,MEU27AOYU72241
4A3AA46G02E031104

DAEWOO

ELEGANZA

2000

DORADO

W471AR

CHEVROLET

CAVALIER

1996

AZUL

2AVW215

3G1JC1241TS881928

UNCOLN

TOWNCAR

2000

GRIS

8X80153

lLNH M83WOV'f935095

SATURN

SATURN

2000

BLANCO

S/P

1G8ZP1280YOZ22628

OLOSMOBILE

CUTLAS

1993

AZUL

S/P

1G3AGSSNOP6392115

UNCOLN

NAVIGATOR

1999

CAFÉ

VZZ3695

5LMPU28A8XU36874

FORO

FOCUS

2003 .

NEGRO

ABK4303

3FAFP31383Rl452l6

FORO

MUSTANG

1995

NEGRO

S/P

1FALP404BSF277875

CHEVROLET

BLAZER

1988

DORADO

S/P

1GNCT1SZOJ8186372

CHRYSLER

CONCORD

2001

GRIS

BGZ3494

2C3AD36J31H646273

PONTIAC

GRANDAM

2001

ROJO

S/P

1G2NE12T21M677229

HONDA

PRELUOE

1992

ROJO

S/P

JHMBB2156NC002008

1997

ROJO Y VERDE

BGG2750

1N6SÓ16YXVC369371

1996

DORADO

OS4NSY

CUTLAS .

1998

ORO

S/P

OOOGE

NEON

1998

BLANCO

AKX6152

1B3ES47C9WD57379S ·

FORO

EXPLORER

1994

AZUL

S/P

1FMDU34X2RUB426ii

PLYMOUTH

BREEZE

1997

1P3~46ésVN640484

SEPHIA

1997

VERDE
AZUL..

339KLT

KIA

. S/P.

..KNAFAF12S9V5306160 .

NISSAN
SATURN
OLDSMOBILE

SL

1GE7K5273J228Q368
. 1G3NG52M9W63221SS

FORO

MUSTANG

1999

GUl~DA

S/P

. 1FAFP404~XF204094 '

HONDA

CIVIC

1996

GRIS ·

717SYE3

2HGFJ2143PH505117

TOYOTA

4RUNNER

. 1996

.MORADO

AGH5898

JT3HNS6R2T0047676.

TOYOTA

CAMRY

1995

BLANCO

426SYX4

HONDA

CIVIC

1991

NEGRO

3JKV748

CHEVROLET

CAVALIER

2003

AZUL

7FJC612

1GlJH12F937271924

DODGE

NEON

2000

GRIS

BFY2848·

1B3ES46C3YD]91260. .

CHEVROLET

1500

1990

BLANCO

AHL1309

2GCEC19K9Ll110965

DODGE

DAKOTA

1989

AZUL

3X78380

1B7GG26XXKS138629

DODGE

DURANGO

2000

. GRIS

AVZ8047

1B4HS28N9YF137713

JEEP

·cHEROKEE

1993

ROJO

. S/P

HONDA

CIVI.C

1989

. CAFÉ

S/P

1HGED3650KA077092

HONDA

ACCORD

1997

AZUL MARINO

S/P

1HGCD5S30VA126735

FORO

TAURUS

1994

BLANCO

AXD5775

1FALP52U2RG192912

SATURN

SS

1996

VERDE

S/P

1G8ZJ5279TZ270236

GMC

SIERRA

1995

AZUL

S/P

1GFEC1~K6SES11807

DODGE

STRATUS

1998

BLANCO

366SYF8

1B3EJ56H2WN114110

HONDA

ACCORD

1998

GRIS

S/P

1H6C65640WA232683

JT2SK12l!4S0300573 . ·. .
ÍHGED3550ML072886

1J4FJ68S6PLS94967
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~--~lI~E~~E~era~l4?!?lll~;~i.~~SATURN

TWINCAM

1994

VERDE
, BLANCO ·

S/P

1G8ZKS573RZ142Q88

.3.67SXK9

1J4CZ58SOWC225348

1998

NEGRO

4DHV883

1NXBR12EXX7146806

1976

ROJO

S/P

KHL620133031

. CAMRY

19n

GUINDA .·

5885285

4nBG22K6VUOi2120

HONDA

ACCORD

1993

VERDE

099SYM9

JHMCB7S7XPC005140

JEEP

GRAND CHEROKEE

1997

G~IS

S/P

1J4GZ78YXVC638098

FORO

MUSTANG

· 1995 ·

· GUtNDA

090N720

1.FALP404XSF245042

CHEVROLET

CAVALIER

2004

-ROJO

5PFS298

1G1JC52F747276949

HONDA

ACCORD

1996

VERDE

-S/P

1HGCD5655TA258l44

JEEP
TOYOTA ·

GRAND CHEROKEE
COROLLA

· DATS\JN
TOYOTA

ACURA
VOLKSWAGEN

GRS

S/P

JH4KA9643VC016167

1997

AZUL

753SYF5

3VWXB81H3VM 138080
JN1FU21P2LT204956

STANZA

1990

ARENA

974TFD

DODGE

STRATUS

2002 .

MO~DO

WAN8357

1B3El76S02N336589

CHEVROLET

SUBURBAN

1997

BLANCO

S/P

3GKEL16R6VG508635

SATURN

TWIN

1993

GRIS

8BW2386

1G82K5573PZ115583

HONDA

CIVIC

1991

AZUL

S/P

JHMED3647MS004267

CHEVROLET

SILVERADO

1999

DORADO

VA25979

1GCEK19T3XE194951

GMC

1500

1997

GUINDA ·

BAK2632

1GKEK13R9VJ760398

FORO

EXPLORER

1996 .

. VERDE

SXBT871

1FMDU34XXTUD01897
MAJFP1GD4DC1'19040

FORO

FIESTA

2013

GRIS

WCS5038

LEXUS

BS300

,1999

GRIS ·..

AVY3195

)Tf81;)6853XCC2271

SUZUKI

SWIFT

1992

·BlANCO

T650383

JS2AC35S8NS102878

· S/P

ISÜZU

RODEO

1995

VERDE

MALIBU

2002

' BLAN~O
NEGRO

4S2CSS8V7S4332040

S/P ·

1G1NDS2J22MS86671

S/P

2H<iEJ6444Wl:l116l78

HONDA

CIVIC

1998

JEEP

CHEROKEE

1994

, . VERDE .

A.1"3024 :

1J4FX58S5RC25l4i0

. GRAND VICTORIA

1999 ·

BLANCO

SHF1165

2FAFP74W3XXi29920

. ·FORO
PONTIAC

BONEVILLE

2000

GEO

PRIZM .

1991'

HYUNDAI

ACCENT

2002

FORO

TAURUS

1997

MITSUBISHI

GALANT

2002

199i

I

· GRIS
. . GR.IS

· AYC903S

iG2HXS4K8Y4209731

BFS2714

1V1SK5966Wi0172S2

GRIS

ACW3309 .

KMHCG45C92U374939 ·

.DORADO

S/P

1FALPS2U6VA149459

GUlND~

_S/P

4A3AA46H02E080148

AZULO

' S/P ·

54706584913H

N_EGRO

S/P

2T1CF22P3XC104239

BMW

BMW

TOYOTA

SOLARA

JEEP

CHEROKEE

1996

AZUL

·S/P

1J4FJ2851TL141486

NISSAN

VERSA

2014

NEGRO

BPH8392

3N1CN7APGFL945861

1999

NEGRO

WBT5572

1J4GW5858XCS64529

JEEP

GRAND CHEROKEE

2001

GRIS

7CQW589

1J4GW48N61CS47613

CHEVROLET

31

1997

NISSAN

. C~EVltOLET

..

JETTA

COBALT .

NISSAN

ALTIMA

1998

VERDE

AJB5484

1N4DL01D3WC171266

SATURN

SATURN

2000

CAF~

AXD1477

1G8ZK5279VZ190228

SATURN

SATURN

1999

MORADO

BLR3068

1G8lY1276XZ337661

CHEVROLET

S-10

1963

GRIS

BP36165

3CL440131377

HONDA

CIVIC

1988

~UL/NEGRC .

S/P

2HGEJ8641 WH542922

TOYOTA

COROLLA

1988

AZUL

S/P

JT2AE92E753155186
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CHEVROlET

CAVALIER

2000

ORO

S/P

IGIJFS248Y7317438

TOYÓTA

COROUA

2000

VERDE

. SYRTlS4.

INXBRIZUYZl898>6

HONDA

ACCORO

1993

CAf.É

4FSJ833

IHGCB7540PA023S68

MERCURY

SABLE

2002

BIANCO .

4XL09ll

1MEFMSSS92A634215

CHEVROLET

SIO

1989

BLANCO

S/P

ILEGIBLE

MITSUBISHI

ECLIPSE

198B

NEGRO

S/P

4A3AK24Y8TE41Bll4

PONTIAC

GRANDPRIX

2000

GRIS

6227fill

IG2NWS2EOYM798440

FORO

RANGER

1992

ROJO

5/P

IFTCRl0A7NVD4016S

1997

184GP44RXVBJ03242

FORO

BRONCO

1989

BLANCO

2WK9057

IFME41SYOKIAJB29!

OOOGE

GRANO CARAVAN

SATURN

VUE

2004

BIANCO

7BDXBl1

SGZCZ634X4S395803.

YAMAHA

MOTOCICLETA

HONDA

CIVIC

1992

AZUL

AMGll66

JHMEG86SNSNSl8443

ITALIKA

MOTOCICLETA

SATURN

SS

2002

NEGRO

AHL194S

IGB2KS2762Z2S6984

YAMAHA

BIASTER

INFINITY

Q

2004.

·GRIS

F6S85B

JNKCVS1E94M615780

HONDA

C/!RGO

VERDE.

wmBJI

AZUL ROJO

RV6P7K

ILEGIBLE

2008

ROJO

S6JYC

LLCLPS2E08107161S

GRIS

S/P

NO ESPECIFICADO

2010

BLANCO

ASF97

9C2JC3060AR00Jn8

JEEP

CHEROKEE

2000

AZUL

BKVl851

IJ4GWS80YC2418S2

KURAZAI

lSOCC

2011

NEGRO

S/P

LHJPCKLOX81723S62

MITSUBISHI

GAIANT

1999

NEGRO

6HMT644

4AJAA46UXE012837

SUZUKI

AXlOO

2012

AZUL

S/P

LC6PAGAIXC0041490

MAZDA

PICKUP

1987

AZUL

AZGOl82

JM2UFlll1HOS94652

ITALIKA

FT125

2013

NEGRO

S/P

3SCPFTDEICI007306

OOOGE

RAM

1999

GUINDA

AKB6363

3B7HCl6YSXM596498

ITALIKA

TXlOO

2009 AZUL/VERO

S/P

LSDPCN2859AIXl2344
3HIJA4JnFD41S001

JEEP

GRANO CHEROKEE

2001

GUINDA

S/P

IJ4GWS8N9ICS23621

HONDA

CGL125

2015

GUINDA

5/P

MAZDA

82200

1990

ROJO

AN01469 .

JM2UFlll8M0149266

CHEVROLET

CAVALIER

2000

BIANCO .

S/P

JGIJCS2Y44Y204019

TOYOTA

TERCEL

1994

BIANCO

S/P

ITTEL46SSR0392430

HONDA

ACCORO

AKT632l

IHGC87.1631AOl2n5

CHEVROLET

CORSICA

1993

BLANCO

BHC3778

1G1LDSS47SY224468

CHEVROLET

LUMINA

1990
NEGRO
2000 •. VERDE

S/P

2G1WLS2JXY129S68S

FORO

F1SO

2001

ROJO

BBC7697

IFTRW08L11KES6227

PONTIAC

SONEVILLE

1998

AZUL

SlAYXl

162HZS2KlWH227516

UNCO.LN

NAVIGATOR

1998

BLANCO

S/P

5LMPU28LSWU36797

FORO

TAURUS

,l'ffl

'BLANCO

WOD3181

1Fm1sosvA106020

HYUNDAI

SONATA

2000

GRIS

BFG2409 .

KMHWF25SOYA313453

· FORO

FOCUS

2001

GRIS

88N4438

1FAKP34391Wl92597

GR!S

APN9134

JNBHD1ffiLW2262l6

OJONEGR · BND9715

IJCMLnJOHTOQ7329

·CHEVROLET

COBALT

NEGRO

4S25YK6

IGIAKSSF077175447

NISSAN

PATHFINOER

CHEVROLET

CAVALIER

2002

BLANCO

AGNl471

IGIJS24327107,ll ,

JEEP

CHEROKEE

CHEVROLET

TAHOE

1999

GUINDA

AIA2255

IGNGC1JRXXl404044

MITSUBISHI

PICKUP

1986

ISUZU

RODEO

199S

GRIS

llOUJF

. 4S2CKS8VOS43S1771

YAMAHA

'LASTER ·

1990
. 1987

FPJ79

JA7Fi>240X6POS2104

2Q02 'GRÓ~BLA

S/P

JY43JM03iiC046S06

S/P

l3J4CCZ36SC409033

S/P '

3SCPFTDEB3102l4S6

NEGRO

JEEP

GRANO CHEROKEE

1997

NEGRO

4MLS371

IJ4GZ78Y8VCS69637

SKYTEAM

MOTOCICLETA

2005

GRIS

FORO

EXPLORER

1993

VERDE

APU4807

1FMOUJ4X6PUB35402

ITALIKA

FT125

2011

N.EGRO

CHRYSLER

PTCRUISER

2002

GRIS

' S03HVL

3C4FY48BUT2S6606.

HONDA

CIVIC ·

199!!

VERDE . . ·6PQGS49

MAZOA

82200

1987

CAFÉ

S/P

, JM2UF3132H0486089

SATURN

TURBO

1997

BLANCO

4ENB612

IGB2HS2SOYZl22326

OOOGE

NEON

2000

COBRE

AMYlSSIAZ

183ES46C2YD791968

HYUNOAJ

ACCENT

2002

GRS

820SYJI

HMHCG45C92U357414

CHEVROLET

S-10

19B6

GUINDA

5/P

IGCCSl4ROC8237889

TOYOTA

CAMRY

1988

·AZUL .

5/P

ITTSV22E6J3l33369

FORO

FISO

1989

BLANCO

lWLl782

2FTDPISY9KCAJ7S43
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EL H. AYUNTAMIENTO DE BÁCUM, SONORA, EMITE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES Y
ADICIONES REALIZADAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE BÁCUM,
SONORA, QUE FUERA PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO NO. 40, SECC. 1, TOMO
CXCVIII CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 MODIFICANDOSE EL ARTICULO 195 PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
ART(CULO 195.- A la Oficialía Mayor le corresponderán las siguientes atribuciones:
l. Seleccionar y contratar al personal de las Dependencias de la administración municipal directa;
11. Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para el
desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y capacitación
del mismo;
111. Planear, implementar y ejecutar programas de capacitación del personal de la Administración
Pública Municipal;
IV. Tramitar los nombramientos, remociones, cambios de adscripción, renuncias, licencias, pensiones
y jubilaciones de los funcionarios y empleados pertenecientes a la Administración Pública
Municipal Directa;
V. Participar en la determinación, modificación, difusión y vigilancia de las condiciones generales de
trabajo, así como en la comunicación permanente con las autoridades sindicales.
VI. Llevar control permanente de las altas y bajas del personal ante el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora;
VII. Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación,
desarrollo de personal, así como determinar los días festivos y periodos vacacionales;
VIII. Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social
relacionadas con el pago y beneficios a los trabajadores;
IX. Organizar y atender todo lo concerniente a servicios médicos, asistenciales y vacacionales de los
servidores públicos
X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones
laborales entre el Ayuntamiento y los servidores públicos municipales;
XI. Formular y divulgar el calendario oficial.
XII. Imponer sanciones y medidas disciplinarias de índole laboral a·que se hagan acreedores los
servidores públicos municipales;
XIII. Planear, organizar y coordinar los sistemas de organización administrativa que procuren la
eficientización de la Administración Pública Municipal;
XIV. Hacer levantamiento de información relativa a la estructura laboral, organizacional y funcional de
las Dependencias y Entidades y del personal adscrito a ellas, con el fin de conocer, analizar y
sugerir mejoras en la organización administrativa y funcional de las mismas para que, en su caso,
sean incluidas en los correspondientes manuales de organización y operación;
XV. Coordinarse y participar con Contraloria Municipal en la elaboración y actualización de los
manuales de organización y procedimientos de cada una de las Dependencias y Entidades, para
su trámite de aprobación ante el Ayuntamiento;
XVI. Fomentar y mantener un clima organizacional propicio para todo el personal del Ayuntamiento,
basado en la aplicación de altos estándares en el proceso administrativo de personal que dé
como resultado el desarrollo del recurso humano dentro de un ambiente con constante
comunicación con las dependencias que integran estructuralmente la institución, que garanticen y
apoyen la identificación y satisfacción de requerimiento personal.
XVII. Prever servicios de apoyo para la mejora de proceso de trabajo y de los recursos humanos, a
través de la optimización de las estructuras, la capacitación y la dotación del personal más idóneo
para cada puesto que forma parte de la plantilla del Ayuntamiento.
XVIII. Promover servicios de apoyo para la modernización de la Administración Pública Municipal bajo
los criterios de eficiencia, eficacia, productividad y la calidad en el servicio a través de la
capacitación del trabajador.
XIX. Supervisar el otorgamiento de un servicio óptimo a la sociedad, mediante la coordinación con
distintas dependencias municipales.
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XX. Participar en el Comité de adquisiciones de bienes muebles, contratación de arrendamientos y
prestación de servicios.
XXI. Formular las normas, lineamientos y políticas en materia de administración, de los recursos
humanos, materiales, técnicos e informáticos, así como de la capacitación y desarrollo del
personal de la administración pública municipal.
XXII. Establecer y operar los mecanismos de selección de los servidores públicos y proveer a las
dependencias municipales del personal que requieran para realizar sus funciones, así como
integrar expedientes de todo el personal que labora en el municipio.
XXIII. Llevar a cabo los programas de capacitación y actualización de servidores públicos municipales
que acuerde el Ayuntamiento.
XXIV. Establecer los mecanismos necesarios para que las dependencias municipales, brinden un
servicio de calidad a la sociedad e internamente.
XXV. Proporcionar el servicio de informática a.la Administración Pública Municipal, así como establecer
las especificaciones técnicas para la selección, adquisición y arrendamiento de los equipos de
computación y vigilar el cumplimiento de las mismas.
XXVI. Intervenir en la formulación de los reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general
del municipio.
XXVII. Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora debe ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán
mantener actualizada y poner a disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus
respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica que
debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos.
XXVIII. Las demás que la Ley, otras disposiciones de carácter general o el Ayuntamiento le imponga.
TRANSITORIOS
PRIMERO: Las presentes modificaciones y adiciones, entrarán en vigor a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado mediante Acta de Cabildo No. 100 correspondiente a la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de
Bácum, Sonora celebrada el día 18 de Enero de 2017.

Presidente de la Comisión de Gobernación
y Regla nto Municipal

Prof. Robe

ilWNICIPAL
B CUM, SONORA
Secretaria de la Comisión de Gobernación
y Reglamento Municipal
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C. Sllvla Varlnla C~;~. Machado
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