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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO," Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 118 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO AL 
TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6, fracciones XI y XII, 12, fracción VII, 29, 
fracciones XI y XII, 34, fracciones VIII y IX 37 y 62, párrafo segundo y se adicionan las fracciones IX 
BIS y XII BIS al artículo 2, una fracción XIII al artículo 6, una fracción XIII al artículo 29, una 
fracción X al artículo 34, un párrafo tercero al artículo 62, un capítulo VII al Título Séptimo, un 
artículo 62 BIS, un Título Décimo con un Capítulo Único, así como, los artículos 73, 74 y 75, todos de 
la Ley de Fomento al Turismo para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- .. . 

I a la IX.- . .. 

IX BIS.- Imagen Turística: El patrimonio del Estado que comprende los atractivos naturales, culturales, 
ecológicos, calidad en los servicios turísticos y de naturaleza similar; junto con la adecuada ordenación 
territorial, así como la infraestructura turística que aunada a la promoción, tiene la vocación de atraer 
turistas al Estado; 

X a la XII.- ... 

XII BIS.- Patrimonio Turístico: Conjunto de bienes materiales e inmateriales que pueden utilizarse para 
satisfacer la demanda turística; 

XIII a la XXII.- . . . 

Artículo 6.- ... 

I a la X.- ... 

XI.- Promover la integración de un Consejo Municipal de Turismo, el cual podrá ser integrado por los 
sectores público, social y privado; 

XII.- Salvaguardar la imagen turística del Estado; y 

XIII.- Las demás que le confiera esta ley y otros ordenamientos legales. 
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Artículo 12.- ... 

I a la VI.- .. 

VII.- Fomentar y promover el turismo social, turismo de salud y el turismo alternativo, en coordinación 
con las dependencias y entidades estatales y con la participación de los sectores social y privado; 

VIII a la XXIII.- ... 

Artículo 29.- ... 

I a la X.- ... 

XI.- Mecanismos de estímulo y financiamiento a la actividad turística; 

XII.- Mecanismos de coordinación y concertación con los sectores públicos, sociales y privados para el 
impulso y fomento de la actividad turística; y 

XIJJ.. Turismo de Salud. 

Artículo 34.- ... 

1 a la VII.- . .. 

VIJJ .- Observar estrictamente las disposiciones de las Leyes Federal de Turismo y de Protección al 
Consumidor, Normas Oficiales Mexicanas, la presente ley y su reglamento y demás normatividad 
relativa al desempeño de su actividad; 

IX.- Participar en el cuidado de la imagen turística del Estado mediante la observancia de las 
obligaciones a su cargo establecidas en esta Ley, y los demás ordenamientos que incidan en el turismo; 
y 

X.- Las demás que les señalen la presente ley, su reglamento y las demás disposiciones normativas que 
de ella emanen. 

Artículo 37.- La Cofetur promoverá la firma de acuerdos y convenios de coordinación con centros de 
enseñanza para la vinculación escuela-empresa-gobierno, cuyo objetivo sea desarrollar proyectos 
conjuntos y dar opinión técnica con relación sobre los planes y programas que dichos centros ofrecen, 
lo anterior con el propósito fundamental de vincular en la práctica real a estudiantes de turismo con el 
sector empresarial. 

Con la finalidad de promover un servicio de calidad turística en la entidad, la Cofetur, en coordinación 
con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social estatal y federal, establecerá programas de 
capacitación para los trabajadores y empleados que presten servicios turísticos. 

En los citados programas se deberá considerar la instrucción para la adecuada atención a las personas 
con discapacidad. 

A su vez, serán incluidos en los programas de capacitación, materias referentes a la cultura de la 
legalidad para fomentar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual 
y/o laboral en la industria turística. 

ARTÍCULO 62.- .. . 

La franja costera y en particular las playas, en cuanto recurso turístico básico del Estado de Sonora, 
serán objeto de especial protección. A estos efectos, las actividades e instalaciones turísticas se 

desarrollarán y ejecutarán con respeto a las previsiones de la legislación de costas y de la normativa e 
instrumentos de ordenación del territorio y medio ambiente. 
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La Cofetur promoverá ante la autoridad competente la elaboración o actualización de los planes de 
desarrollo urbano de los centros poblacionales ubicados en zonas de desarrollo turístico prioritario, así 
como la armonía de éstas con el medio físico y ecológico y la consideración en la infraestructura que se 
desarrolle de las necesidades de las personas con discapacidad. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CAPÍTULO VII 
DEL TURISMO DE SALUD 

Artículo 62 Bis.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá que el Turismo de Salud es una actividad 
estratégica para la política de turismo, que comprende desarrollar una infraestructura sanitaria y de 
recuperación para turistas que demandan una alta especialización, el acceso más rápido y menores 
costos. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O IMPACTO SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O IMPACTO SOCIAL 

Artículo 73.- El Titular de la Unidad Estatal de Protección, conjuntamente con el Consejo Estatal de 
Protección Civil , velará por la seguridad de los turistas y los prestadores de servicios turísticos en el 
Estado, cuando se presente alguna contingencia que ponga en riesgo su integridad física y patrimonial. 

Artículo 74.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo anterior, la Unidad Estatal de Protección Civil y 
los Ayuntamientos como medida preventiva difundirán entre los turistas y los prestadores de servicios 

turísticos, las precauciones que deban tomarse en función de la contingencia de que se trate, así como 
los albergues y refugios acreditados por el Consejo Estatal de Protección Civil. 

Artículo 75.- La Unidad Estatal de Protección Civil y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, vigilarán que los prestadores de servicios turísticos cumplan con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 09 de marzo de 2017. C. BRENDA ELIZABETH JAIME 

MONTOYA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al día 

diez del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 119 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 12 BIS, 12 BIS 1 y 12 BIS 2 a la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12 BIS.- El Consejo Consultivo implementará la creación de la Estrategia Estatal de 
Inclusión Social para el Combate a la Pobreza por Carencias, como una comisión permanente de 
trabajo con la finalidad de solventar de manera integral las principales carencias que afectan el núcleo 
familiar . 

ARTÍCULO 12 BIS l.- La Estrategia Estatal de Inclusión Social para el Combate a la Pobreza por 
Carencias, trabajará sobre objetivos focalizados y contará con las siguientes mesas de trabajo para su 
desarrollo : 

1.- Calidad y espacios de la vivienda; 

11.- Servicios básicos en la vivienda; 

III.- Rezago en educación; 

IV.- Acceso a los servicios de salud; 

V.- Apoyo en alimentación; 

VI.- Inclusión en cuanto a seguridad social; y 
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VII.- Apoyo para mejora en ingreso y/o empleo. 

ARTÍCULO 12 BIS 2.- La Estrategia Estatal de Inclusión Social para el Combate a la Pobreza por 
Carencias, estará integrada por: 

1.- Un Coordinador, que será el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Sonora; 

II.- Un Coordinador Operativo, nombrado por el Secretario Técnico del Consejo Consultivo; y 

III.- Los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, por 
invitación, de la federal: 

1.- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); 

2.- Secretaría de Salud del Estado de Sonora; 

3.- Secretaría de Educación Pública (SEP); 

4.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC); 

5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR); 

6.- Secretaría de Economía (SE); 

7.- Secretaría de Economía del Estado de Sonora; 

8.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); 

9.- Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora (ST); 

I 0.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T); 

11.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); 

12.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de 
Sonora (SAGARHPA); 

13.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU); 

14.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora); 

15.- Instituto Mexicano del Seguro Social (JMSS); 

16.- Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (CECOP); 

17.- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (!SEA); 

18.- Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COYES); 

l 9.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); 

20.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (CEDIS); 

21.- Comisión Federal de Electricidad (CFE); 

22.- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); 

23.- Comisión Estatal del Agua (CEA); 

24.- Instituto Nacional de Economía Social (INAES); 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Miércoles 12 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •

7 

25 .- Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ); 

26.- Programa para la Inclusión Social PROSPERA; 

27.- Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM); 

28.- Liconsa, S.A. de C.V. ; y 

29.- Diconsa, S.A. de C.V. 

Las atribuciones y funciones de la Estrategia Estatal de Inclusión Social para el Combate a la Pobreza 
por Carencias, se establecerán en los reglamentos, manuales y demás ordenamientos legales 
correspondientes. 

TRANSITORIO 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La integración a que se refiere el artículo 12 BIS 2 deberá formalizarse 
dentro del término de 80 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento de la Estrategia Estatal de Inclusión Social para el 
Combate a la Pobreza por Carencias deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
dentro de los 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del ·Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de marzo de 2017. C. LINA ACOSTA CID, DIPUTADA 
PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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PROGRAMA POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO 

A LA NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "EL PROGRAMA DE 

AUTORREGULACIÓN" 

ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR, EN MI CARÁCTER DE COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 3º FRACCIONES 1, IV y VIII DE LA LEY QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA; EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

SONORA Y ARTÍCULO 14 FRACCIONES 1, 11, XI, XVI, XL y XLVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con la Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora 

"LEEPAES", las atribuciones que dicho ordenamiento otorga al Estado, serán ejercidas por el Ejecutivo Estatal, a través 

de esta Comisión, según corresponda. 

11.- El artículo 72 de la LEEPAES, dispone que es competencia del Estado la prevención y control de contaminantes a 

la atmósfera, así como la evaluación del impacto ambiental y la expedición de las autorizaciones correspondientes. 

111.- Por otra parte el mismo artículo 79. en correlación con los artículos 11 y 13 del referido ordenamiento legal, 

dispone que corresponde al Estado la formulación y aplicación de instrumentos de política ambiental previstos en 

ley, siguiendo los principios, entre otros, de responsabilidad de protección del equilibrio ecológico, comprendiendo 

las condiciones presentes y las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones; la prevención de las 

causas que generan los desequilibrios ecológicos; toda persona tiene derecho a disfrutar un ambiente sano, 

precisando que en los términos de la misma ley y otras disposiciones legales aplicables, las autoridades tomarán las 

medidas para preservar ese derecho; y, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente 

está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación 

implique. Para lo cual el Estado promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los 

programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

IV.- En ese sentido, se precisa que la política ambiental debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 

deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento 

humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores 

ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida . 

V.- La LEEPAES en su artículo 23, refiere a los instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 

objetivos de la política ambiental ponderando la promoción de un cambio en la conducta de las personas que realicen 

actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses 

colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable; así como el procurar su utilización conjunta con otros 

instrumentos de política ambiental, en especial cuando se trate de observar límites en la utilización de ecosistemas, 

de tal manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población. 
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VI.- Que en el artículo 26 de ordenamiento legal en la materia, se precisa que quienes pretendan realizar obras o 

actividades que puedan causar algún daño o desequilibrio, o bien, rebasar los límites permisibles, deberán contar con 

una autorización en materia de impacto ambiental, en este caso, de la Comisión. 

VII.- Que el artículo 114 de la LEEPAES, precisa que los responsables de fuentes fijas estarán obligados a tramitar a 

través de una licencia Ambiental Integral, una licencia de Funcionamiento de la fuente de que se trate. 

VIII.- Que todos los interesados en llevar a cabo cualquier obra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, 

autorización, registro u otro acto administrativo similar en materia ambiental deberán tramitarlos mediante la 

licencia Ambiental Integral, la cual se constituye como el documento que concentra todos los actos administrativos 

referidos, con el objeto de otorgarlos mediante un solo procedimiento, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 

82 y 83 de la LEEPAES. 

IX.- Que existe una alta incidencia en solicitudes de licencia Ambiental Integral, para la realización de obras y/o 

actividades, que requieren contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y de atmósfera, mismas que 

no fueron ingresadas previamente a la ejecución de las obras o actividades, o bien con anterioridad al inicio de sus 

operaciones, según corresponde de conformidad a lo dispuesto en los artículos 26 segundo párrafo y 114 fracción 1 

de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

X.- Que a efecto de que toda persona física o moral, públicas o privadas, que realicen obras y/o actividades sin contar 

con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de atmósfera, expedidas por la Comisión de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; es que resulta necesario que éste Organismo a mi cargo, promueva un 

programa de promoción y regulación ambiental, que determine las acciones necesarias para la regularización de las 

obras y actividades que requieren autorizaciones en términos de los artículos 26, 27, 112 fracciones I y II y 114 de la 

LEEPAES, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente. 

XI.- Que por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las atribuciones conferidas a la Comisión de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora por la Ley 162 de creación del Organismo, así como por su Reglamento 

Interior y la "LEEEPAES"; he tenido a expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE "El PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN" 

PRIMERO.- Se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de una nueva Licencia Ambiental Integral 

a personas físicas o morales, públicas o privadas que realicen obras o actividades, así como a los responsables de 

fuentes fijas, a que refieren los artículos 27 y 112 fracciones I y 11 de la LEEPAES, según corresponda. 

Dichas facilidades son aplicables también a los titulares de una Licencia Ambiental Integral vencidas y que no hayan 

solicitado su prórroga, siempre que lo realicen durante la vigencia del presente Programa. 

SEGUNDO.- Para la adhesión a este Programa, los interesados deberán presentar los documentos siguientes: 

1.- Solicitud de adhesión, mediante el formato que para el efecto determine la Comisión de Ecología y Desarrollo 

sustentable del Estado de Sonora, el cual se encontrará y se podrá descargar de la siguiente dirección electrónica 

h ttp :// ced es.gob.mx/ind ex .ph p/2 O 15-10-12-2 3-03-42 

2.- Presentar la documentación e información a que refiere el artículo 84 de la Ley 171 del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 
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3.- Presentar debidamente requisitada la Guía para Elaboración de la Solicitud de Licencia Ambiental Integral, misma 

que se encuentra disponible en el sitio web señalado en el punto 1 del presente lineamiento. 

4.- Dar cumplimiento a las diversas disposiciones aplicables de la LEEPAES, que correspondan a la materia en la que 

se solicita la Licencia Ambiental Integral, en el marco del presente Programa . 

TERCERO.- Los interesados deberán acreditar, previamente a la presentación de la solicitud de adhesión, que realizó 

voluntariamente la aportación y/o pago de obligaciones a favor de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 

del Estado de Sonora, para el desempeño de sus labores dentro del marco de sus atribuciones legales, sin eximir a los 

mismos del pago de los derechos correspondientes por la expedición de la propia Licencia Ambiental Integral. 

CUARTO.- Las solicitudes de Licencia Ambiental Integral realizadas en el marco del presente Programa, se someterán 

al procedimiento de evaluación contenido en el CAPITULO 11 de la Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Sonora . 

QUINTO.- La Comisión resolverá la solicitud de Licencia Ambiental Integral, realizada en adhesión al presente 

Programa, en el plazo estipulado para el efecto en la LEEPAES en su artículo 97 . 

SEXTO.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora podrá otorgar, condicionar y/o negar 

la solicitud de Licencia Ambiental Integral, según lo dispuesto por el artículo 97 del multicitado ordenamiento legal, 

por conducto de la Dirección General de Gestión Ambiental, como su Unidad Administrativa facultada para evaluar y 

resolver dichas solicitudes, según se dispone en la fracción 111 del artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión 

de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora . 

SÉPTIMO.- El presente Programa entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

OCTAVO.- Para los efectos legales correspondientes, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora. 

Se firma el presente instrumento en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 03 de abril de 2017. 

EL COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

Tomo CXCIX 

SUSTE E DEL ESTfjE SONORA 

A.._,,,_,,_....._· \bU2z) 
ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR 

LIC. ERNESTO A SO PERAZA INDA 
DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Miércoles 12 de Abril de 2017 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 001 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en particípar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de INFRAESTRUCTURA de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 
No. de licitación Costo de las bases límite para Junta de Visita al lugar de lo$ ~resentación de ,_ Acto de apertura 

adquirir las aclaraciones trabajos proposiciones y c1perturil económica 
bases técnica ·· · ... 

CE-826018991-E1- $ 3,000 00 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 
2017 11 :00 horas 09:00 horas 11:00 horas 11 :00 horas 

Clave FSC Descripción general de la obra ; Fecha de inicio Plazo de Capital contc1ble 
(CCAOP) ejecución · requerido 

o PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SINALOA ENTRE 08/05/2017 84 $ 1,000,000 00 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, COL. CENTRO 

COMISARIA DE CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en interne!: http://compranetgob.mx o bien en: Calle 5 de 
Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los días lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 hora s. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre del Municipio 
de Cajeme. en compranet mediante los recibos que genera el sistema. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) así 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 
• Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 

No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 

• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 
similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentaran en el doc. 1 (documentos legales) en las 
bases respectivas de cada una de las licitaciones. 
• La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
• Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 
ser negociadas. 
• Invitaciones.- Invitación al Secretario de la Contraloría General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los t de apertura de propuestas y fallo. 

/ 

11'1A.IJ, ....... OL.LOU~ 
1!'-~.t,ig PUBUCAS Y leelM!A 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación. hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi 
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Estado de Sonora 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón. Caborca, 
Navojoa cananea, San Luis Río Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo. Guaymas y Magdalena. 




