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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA. 

C. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 18 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Sonora; 9 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 18 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 
fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado 
de Sonora, prevén que el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado de Sonora para mejor organización del trabajo , podrá delegar facultades en los 
servidores públicos del Instituto a su cargo; 

Que con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los 
asuntos de la competencia del Instituto, es necesario delegar facultades en la Directora General 
de Auditoria a la Obra Pública, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

PRIMERO.- Se delega en la Directora General de Auditoria a la Obra Pública del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, las facultades y 
atribuciones en relación a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - " ... Emitir y Autorizar los pliegos de observaciones así como pliegos de presuntas 
responsabilidades, que procedan de las revisiones a los informes trimestrales, cuentas 
públicas e investigaciones especiales que le sean encomendadas por el pleno del 
Congreso; dar seguimiento a las observaciones y determinar si la documentación y 
demás elementos presentados por los sujetos de fiscalización son suficientes para 
atenderlas, así como, establecer el criterio para su so/ventación y en su oportunidad 
verificar/as, validarlas o ratificar/as ... ", lo anterior que se encuentra contemplado en los 
artículos 17 fraccion XI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 
fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado de Sonora, esto en relación al trámite y presentación de los correspondientes pliegos de 
presunta responsabilidad ante el Área de Investigaciones del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará ••~ig\¡r al día siguiente de su emisión 
independientemente de su publicación en el Boleti ficial d~ Estado de Sonora - -- - - - - - - - -

Hermosillo, Sonora, a 01 de octubre de 2018 - El A ,to Mayor del Instituto Supenor de 
Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, . Jesú Ram 'n Moya Grijalva.- Rúbnca 
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RESOLUCIÓN NÚMERO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría 
de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Tipo 
Formación para el Trabajo, denominado Curso de Cultura de Belleza, Modalidad Escolar, Turno Matut ino, que impartirá Patty 
Valenzuela Escuela, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que Patty Valenzuela Escuela, satisface los requisitos exigidos por la ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficia l de Estudios al Programa Educativo de Tipo Formación para el 
Trabajo, denominado Curso de Cultura de Belleza, Modalidad Escolar, Turno Matutino, por conducto de su Propieta ria la C. Patricia 
Alejandra Valenzuela Koss io, la citada Institución acred itó que : 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3" Constitucional, la Ley General de Educación, la ley de Educación para el Estado 
de Sonora, la Ley de Protección Cívil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y las demás 
disposic iones reg lamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos pedagógicos y administrativos, que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la C. Patricia Alejandra Va lenzuela Koss io, persona física Propietaria de Patty Va lenzuela Escuela, tiene como clave de Registro 
Federal de Contribuyentes VAKP8005101ES, y su objeto fundamental será impartir el Curso de Cultura de Belleza, de Ti po Formación para 
el Trabajo, quedando facultada para impartir dichos Estudios, en Modalidad Escolar. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domici lio de Avenida Campeche número ciento tres, esquina con Calle Mariano 
Escobedo, Colonia San Ben ito, C.P. 83190, en Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con insta lac iones adecuadas pa ra su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen vigente de Seguridad Estructural, 
Dictamen vigente de Seguridad emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple 
con los sistemas de seguridad, seña lización y prevención de incendios Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Munici pa l, la 
cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Ce ntro Educativo de Formación para el 
Trabajo, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección Genera l de Educación Media Superior y 
Superior, según Acta de fecha t rece de julio de dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. La so licitud de Reco nocimiento de Validez Ofi cia l de Estudios, recibida el treinta y uno de mayo de dos mi l dieciocho, en la Di rección 
General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de Tipo Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de 
Cultura de Be lleza, Moda lidad Escolar, Turno Matutino, fueron revisados por personal de la Di recc ión General de Educación Media 
Superior y Superior y aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con personal 
académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la 
form ación profes iona l y la experiencia docente que su responsab ilidad requi ere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artícu los 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
corre lativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 12, fracción V Bis, 13 fracción VI Bis, 37, 45, 54 y 57 de la Ley General.de 
Educación; 1•, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, 55, 56, 81, 82, 83, 84 y 85 de la l ey de Educación para 
el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6\ fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad apl icable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha ten ido 
a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLU CIÓN PLAN DE ESTUDIOS 1 MODALIDAD NÚMERO DE RVOE ! 

1218 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 
1 

ESCOLAR 1218- 15082018 

1 ~ ~ - -

~ RESULTANDO 

\ 

~ PRIMERO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Program~ 
Educativo de Tipo Formación para el Trabajo, co rrespond iente al Curso de Cu ltura de Be lleza, Moda lidad Escola r, Turno Matutino, a J¡Í 
mpartirse por Patty Valenzuela Escuela, en el domicilio de Avenida Campeche número ciento tres, esquina con Calle Mariano Esc.obedo, _ _ . 
olonia San Benito, C.P. 83190, en Hermosillo, Sonora. i -1 J 1.. ;;,~.-,, V<-:: 
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SEGUNDO .- Patricia Alejandra Valenzuela Kossio, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 

normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Cumplir con lo dispuesto en el Art ículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, 
Ley de Educación para el Estado de Sonora y cualquier otra normatividad aplicable a la materia; 

11. Impartir los estudios citados, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando facultada para 
expedir Diploma; 

111. Organizar con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en !a forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes; 

IV. llevar una adecuada administración escolar y proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad 

Educativa, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

V. Cubrir los derechos de Incorporación, Supervisión, Asesoría y Vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado, 

y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

VI. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

V!I. Faci litar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección, Vigilancia y Supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora realice u ordene; 

VIII. Dar aviso a la Autoridad Educativa, de los cambios relacionados con el horario, género del alumnado, Representante Legal o 

denominación de la Institución, con una anticipación mínima de sesenta días hábiles previos a la fecha de inic io del siguiente Ciclo Escolar; 

IX. Contar con personal docente que cumpla con los requisitos académicos y profesionales, señalados en la normatividad vigente; 

X. Contar con bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la normatividad 
aplicable e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

XI. Observar en materia de instalaciones lo dispuesto en los Artículos 49, fracción 11 y 51, fracción VI de la Ley de Educación para el Estado 

de Sonora y demás normatividad ap licable; 
XII. La persona física denominada Patricia Alejandra Valenzuela Kossio, por conducto de Patty Valenzuela Escuela en estricta observancia 
de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el Articulo 1 º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura 

de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para 

personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

XHI. Cumplir con lo previsto en los Artículos 10 y 55 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad apl icable, en 

cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Diploma, a quien 

haya cumplido con los requis itos. 

XIV. A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos !os Centros Educativos del país, la persona tísica Patricia 

Alejandra Valenzuela Kossio, por conducto de Patty Valenzuela Escuela, deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo de! plantel en el 

cual se impartirá el servicio educativo, así como de requisi t ar y proporcionar la información estadística de inicio y fin de Cido Escolar, en 

e! Formato 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO .- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona física Patricia Alejandra Valenzue la Kossio, por conducto 

de Patty Valenzuela Escuela, respecto de la impartición del Plan y Programas de Estudio seña lados en el Resolutivo primero, se utilizará 

la denominación Patty Valenzuela Escuela, así como una leyenda que indique que el Plan y Programas de Estudio se encuentra 

incorporado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, a través del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y al 
amparo del número de Resolución correspondiente, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO. - la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y académica a Patty 

Valenzuela Escuela, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 

Resolución. 

QUINTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e impone 

obligaciones a su titular, a Patty Valenzuela Escuela, por conducto de su Propietaria, por lo que, en su caso la transferenc ia de los mismos ~ 

a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. ·\ 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometida previamente a \ 

la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora . 

En caso de baja, Patty Valenzuela Escuela, por conducto de su Propietaria, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y J:t1{. 
Cultura del Estado de Sonora, noventa días natura les antes de la terminación del ciclo esco lar; comprometiéndose, ademas, a entregar 

los archivos correspondientes, no deJar alumnos pendientes de documentar, no deJar ciclos inconclusos, n1 ob l1gac1ones pendientes por ,. 
cumplir , .. ,¡, .. ,, ...... LL;, 
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SÉPTIMO.· Este instrumento beneficiará a quienes cursen los estud ios de Tipo Formación para el Trabajo, correspond iente al Curso de 
Cu ltura de Belleza, Modalidad Escolar, Turno Matutino, que imparta Patty Va lenzuela Escuela, con efectos a partir de la emisión de la 

presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficia l de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se otorga a Patty 

Valenzuela Escuela, surte efecto en tanto dicha Institució n Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cum pla con los 

procedimientos de la Secretaría de Educación y Cu ltura del Esta do de Sono ra, teniendo esta Dependencia la facultad de retira r dicho 
Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipu lado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

apl icable, a cuyos alcances se sujetará . 

NOVENO.- El presente documento se entregará a la Propietaria de Patty Va lenzuela Escuela, para que por su conducto sea publicado en 
el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado. 

Hermosillo, Sonora, a quince de agosto del dos mil dieciocho. 

' GOB!E~N~. DEL PROF. JOSÉ VÍCTOR G R RO GONZÁLEZ 
:.:STAOO UE i:lÜN®t,NCARGADO DE DESPACHO D .LA SECRETARÍA 

SECRETARIA DÉ" " DE EDUCACIÓN y CULTURA 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

/ ,.¿::?:- ~ MTRA. LOURDES DEL CARMEN TA ~ 
' \ DIRECTORA GENsJl,!1.-IT EDUCACIÓN 

· \,. MEDIJI.Strl'ERIOR Y SUPERIOR 
j ,,.. ,, / 

~~G, 

- i 

//// 

,/ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE TIPO FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, DENOMINADO CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, MODALIDAD ESCOLAR, 
TURNO MATUTINO, QUE IMPARTIRÁ PATTYVALENZUELA ESCUELA, DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

COMISIÓN J ~QBERNACIÓN 
Y REGLAMENTA¡ ION MUNICIPAL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: J 
Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión dr Gobernación y 

Reglamentación Municipal, en pleno ejercicio de las facultades 11ue nos confieren 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Regla1 ento Interior del 
Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de ette Pleno para su 
discusión y, en su caso aprobadón, Proyecto de Acuerdo que ~eforma, Deroga y 
Adiciona diversas disposiciones' del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, mismo que fundamos y motiva os al tenor de los 
siguientes: • 

CONSIDERANDOS , 

PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria las Comisiones 
estudiar, dictaminar y proponer soluciones a los asuñ'tes de las istintas ramas de 
la administración pública municipal, de conformidad éón lo quíe establecen los 
artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Mu icipal y 89 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores an~lizar, deliberar y 
.. votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones de qomisiones y del 
\ Ayuntamiento, según lo dispuesto por el artículo 68 fracción 1

1
11 de la Ley de 

'¡ Gobierno y Administración Municipal. 
.. j 1 

, 1 / TERCERO.- Que es facultad del Ayuntamiento formulan su Reglamento 
\.,l__// Interior en el que se defina la organización y funcionami~nto del propio 

/ Ayuntamiento, así como los de la Ad¡ninistración Pública Municipal directa, de 
acuerdo a las bases que establezca la Ley, de conformidad con ¡10 que señala el 
artículo 136 fracción VI de la Constitución Política del Estado Librle y Soberano de 
Sonora. 

i 
CUARTO,- Que es necesario actualizar el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento con el objeto de realizar algunas adecuaciones '¡ a la legislación 
actual , además de incorporar los cambios efectuados en los últ mos años en la 

! 
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organización y funcionamiento del propio Ayuntamiento y de sys comisiones, así 
como en su Administración Pública Municipal directa. ' 

QUINTO.- Que el Proyecto de Acuerdo que Reforma, j eroga y Adiciona 
Diversas Disposiciones del Reglamento Interior del Ayuntamien

1
tt del Municipio de 

Guaymas, Sonora, que nos fue presentado por el Preside te Municipal, fue 
debidamente analizado por esta Comisión en sesión celebrad para el efecto el 
dia cuatro de los corrientes. 

1 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Proyecto\ de Acuerdo que 
Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones del Regla)nento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, con la siguienie: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS \ 

La legislación actual del Estado confiere al municipio nueyas competencias 
que es necesario incorporar a su reglamento interior a fin de ejercerlas 
plenamente. Tales son los casos de las nuevas atribuciones ~e los municipios 

.. , .·. . so¡renses previstas en las leyes de Desarrollo Social, de i Cultura Física y 
J:;i~:~\:✓¡, D , orle, de Pesca y Acu¡cultura y de Derechos de los Pueblor y Comunidades 
),· ./\:<,:/" In , 1genas de Sonora, as1 como la Ley que Establece las Bafes para que los 

, ~}¡;!,, '~\1,.yuntamientos del Estado Ejerzan su. Facultad Reglamentari¡;i en Materia de 
'•f/;f<c ·;: 1 • icencias, Máquinas Electrónicas de.Juego con Sorteo de Números y Apuestas, 
. ;)\f.'{, i IJ · _: rde~amie_ntos tod?s. éstos que fueron _expedido~ en los últimos tt~ce a~os, siendo 
<.>11.j:?~ ':f!I mas reciente el ultimo de ellos mencionado, m.1smo que apare~/º publicado en el ,ef ~.oletin Oficial del Gobierno del Estado número ~1 de fecha 27 d9 junio de 2013. 

J En este sentido, en desarrollo social, la ley sen esta mate~1 ia establece que 
los municipios de la entidad forman parte de la estructu .... r.a del Sis ema Estatal para 
el Desarrollo Social de Sonora, ello a través de lo.s comité municipales de 
desarrollo social que deben instalar como instancia de planea ón, promoción y 
evaluación del desarrollo social en sus jurisdicciones, además de que, según lo 
establece la propia Ley de Desarrollo Social, deben formular, apr~bar y ejecutar el 
Programa Municipal de Desarrollo Social, en concordancia con el r lan Estatal. 

Otro programa que también deben elaborar y aprobar los ¡municipios, es el 
de Cultura Física y Deporte, pero esto según lo estatuye la Ley d' Cultura Física y 
Deporte, misma que además señala que deben establece¡r los Sistemas 
Municipales de Cultura Física y Deporte, los cuales serán lo~ encargados de 
promover, estimular y fomentar el desarrollo de la cultura física y rl deporte dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. ¡ 

En cuanto a pesca, la Ley de Pesca y Acuicultura faculta,! asimismo, a los 
municipios sonorenses a diseñar y aplicar los programas municipales en esta 
materia, así como para participar en los programas de ordenamiento pesquero y 
acuicola, siendo de especial relevancia otras facultades que esta \ey confiere a los 
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municipios tales como fomentar y promover el consumo de prod~ctos pesqueros y 
acuícolas, promover y fomentar las actividades pesquera y a{:uícola, promover 
obras de infraestructura para el desarrollo de tales actividades, demás de brindar 
asesoría y capacitación sobre protección, conservación y aprov chamiento de los 
recursos pesqueros y acuícolas a las personas dedicadas a estar actividades. 

Ahora bien, por lo que toca a los derechos de los puebl$s y comunidades 
indígenas, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunida~es Indígenas de 
Sonora establece que los municipios, así como los demás ent1s públicos que la 
propia ley indica, en el ámbito de sus respectivas competenqas, tendrán a su 
cargo la aplicación y observación de la misma, ello con el objeto de asegurar el 
respecto a los derechos sociales, políticos, económicos, 1 culturales y de 
organización de los pueblos y comunidades indígenas. \ 

Dicha ley obliga también a los municipios a llevar a cabo ~cciones diversas 
en materias tales como: familia, mujeres, niños y ancianos; cultura y educación; 
vivienda y servicios básicos, entie otras, todo ello en el ámbito ~e sus respectivas 

.. '· competencias. ,. . \ 

' -:;:·::::\' , 11 , En tanto, la Ley que Establece las Bases para que los Pryuntamientos del 
-~'~'~';'<;,;~<;~piado Ejerzan su Facultad Reglamentar¡¡¡ en Materia de Lic~ncias, Máquinas 

,,, . ctrónicas de Juego con Sorteo de Números y Apuestas, expeqida hace un poco 
t\\ de dos años, viene a conferir a los muniQipios sonorens~s la facultad de 

blecer las condiciones para el otorgamien¡o., de licenqias, permisos y 
1 izaciones a los permisionarios de establecih:tjentos qu¡'. operen dichas 
lJ inas electrónicas. 

_j El proyecto de acuerdo que hoy sometemos a la consiheración de este 
Honorable Cuerpo Edilicio, con el objeto de reformar, derogar y {dicionar diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Ayuntamiento ~fl Municipio de 
Guaymas, Sonora, recoge en esencia todas estas atribuciones a: fin de garantizar 

r ,. .... ·--,, su pleno ejercicio. : 

/ \ Dentro del mismo, destacan las adiciones que se propon~,n a la fracción 111 
1 . , ,/) del artículo 79 del reglamento que se refiere a las atribuciones del Ayuntamiento, 
\ , . incorporándose tres incisos nuevos, como son D), E) y F). En e~tas adiciones se 

.i._ __ _.,../ establecen la facultad del Ayuntamiento de integrar el Comité de pesarrollo Social 
y el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte; de aprob~r los Programas 
Municipales de Desarrollo Social, de Cultura Física y Deporte, as, como de Pesca 
y Acuicultura; y de aplicar y observar, en el ámbito de su compe\encia, la Ley de 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, ion el objeto que 
se señaló anteriormente en el párrafo cuarto de esta exposición ~e motivos. 

En el mismo articulo señalado en el párrafo anterior, se propone la reforma 
del inciso C) de la fracción 111, ello con el objeto de establecer que¡e1 Ayuntamiento 
deberá aprobar los manuales de organización y de procedimientos de sus 

! 

(\ 

\\\ / 
i\ \ . ./ 
\\ ¡\'/ 
1 \ .V :)( 

\ 
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dependencias directas y sus actualizaciones, lo que no estaba revisto en el texto 
anterior ya que sólo se refería a la aprobación de los manua es de atención al 
público de dichas dependencias, resaltando que esta reform~ se propone por 
motivo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta~o de Sonora que 
obliga a los entes públicos, entre ellos los Ayuntamientos , a pub\icar sus manuales 
de procedimientos y las atribuciones de cada unidad administrativa, estas últimas 
contenidas en los manuales de organización, lo cual no se p~ede hacer con el 
desconocimiento del contenido de estos manuales administra! vos por parte del 
Ayuntamiento, habida cuenta que antes no eran aprobados p eviamente por el 
mismo en el caso de Guaymas o si lo eran, no estaba estatuido n su reglamento. 

Es de desatacar, además, la reforma a la fracción VII del artículo 94 con el 
objeto de quitarle la función de deporte a la Comisión de E ucación, Cultura, 
Recreación y Deporte, para pasar a ser, en virtud de la reforma, sólo Comisión de 
Educación, Cultura y Recreación. Asimismo, la adición a es e artículo de las 
fracciones VI Bis y VII Bís, esto con el fin de crear dos nuev s comisiones en 
concordancia con las leyes de desarrollo social y de cultura físic y deporte, de tal 
suerte, que una de estas comisiones se denomina Comisión de¡ Desarrollo Social 
la otra Comisión de Cultura Física y Deporte, est¡¡ última que re<foge la función de 

. .._: , .. t . deporte que antes tenía la Comisión de Educación, Cultura, Recrración y Deporte. 

·'.}ii,1$:;. Así, de las atribuciones que se establecen para las dos n~evas comisiones, 
. :i.'~.,\ \\\~n el caso_ de la de Desarrollo Soci~I, destaca ·1a Eev. i.sión, ~ictarT1en y vigilancia de 
. ;~ g l'ln eJecucron del Programa Municipal de Desarr9ll0 Socral;' en tanto que en la 
} ' 'i! t .. , omisión de Cultura Física y Deporte tendrá también esta nuev~ facultad pero en 
',}"fl. .. . . ste caso en relación al Programa Municipal de Cultur.í'Fisica y [ieporle. 

·_,.. i . ' 
:. il En cuanto al funcionamiento de las comisiones, lo cuáL,si 1bien no se deriva 

de las nuevas atribuciones antes señaladas, resalta la adició~ de un segundo 
párrafo al artículo 99 para establecer que de cada sesión de c~misiones deberá 
levantarse acta, asentándose de manera sucinta lo aconteci~o en la misma, 

_,,.,...--·"'-. destacando las resoluciones o acuerdos tomados, debiendo ser r¡rmada dicha acta 
;/.. . \ por los regidores comisionados que intervinieron en la sesión, dr posición que se 

( • agrega debido a que no estaba prevista en el reglamento y de , ue no se cuenta 
1 ¡· ) con un ordenamiento específico para comisiones en el que se pormenorice con 
\ / ' mayor detalle su organización y funcionamiento. 
\ , 

· ·· ..,. Asimismo, sobresale la adición de un fracción V Bis al rtículo 111 para 

9 

conferirle a la renovada Comisión de Educación, Cultura y Recrt ación la facultad 
de revisar y dictaminar el otorgamiento de las licencias, permiso~ y autorizaciones 
municipales para establecimientos que operen máquinas electrónicas de juego 
con sorteo de números y apuestas, además de que a cada una de las comisiones 
se les agrega una nueva atribución, como es dictaminar respec~o de la creación, 
modificación o supresión de organismos descentralizados, fideicomisos públicos y 
empresas públicas de participación municipal que correspond¡an a su sector, 
atribución que antes sólo tenía la Comisión de Patrimonio, Ha¡:;ienda y Cuenta 

1 
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Pública, misma que dictaminaba todos los casos en esta materi . Ahora, en virtud 
de estas adiciones, cada comisión va dictaminar, en la esfera 1e su competencia, 
en materia de organismos descentralizados, fideicomisos pú licos y empresas 
públicas de participación municipal. Esta nueva atribución está ,ontenida, en cada 
caso, en una fracción Bis de los artículos 105 al 118, con exce ción del 106 en el 
que fue reformada la fracción que contenía esta atribución e la Comisión de 
Patrimonio, Hacienda y Cuenta Pública, para establecerla en los términos 
señalados líneas atrás para todas las comisiones. 

Sin embargo, el ejercicio de estas nuevas atribuciones derivadas de las 1 

leyes antes precitadas, no podría realizarse plenamente si no stán asignadas a 
quienes auxilian al Ayuntamiento en ese sentido, como son us dependencias 
directas. 

Es por ello que a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dir cción General de 
Desarrollo Social, el proyecto prevé asignarles atribuciones en ]'s materias antes 
referidas y por tal motivo, en el caso de la Secretaría del Ayu , ta miento y cuyas 
atribuciones están contenidas en el artículo 140, se propone la reforma de la 
fracción XIII y la adición de las fracciones XVI Bis y XVIII Bis, con el objeto de 
es_ tablecer en la primera de est~s fracciones señaladas que a d¡cha dependencia 

. · ,¿,,. corresponde formular y proponer el Programa Municipal de ¡ Cultura Física y 
./_.,;, Deporte, así como promover, coordinar y organizar el desarrollo ¡ e las actividades 

. · ,\1!- deportivas en el municipio, con base en el mismo y una vez aprobado por el iJ.l!-;", Ayuntamiento. 
' -· ;-¡ . · ·l En tanto, en la segunda de las fracciones antes referidaf se establece la 
i J .-¡ tribución de dicha Secretaría de dar trámite a las solicitudes 9ue presenten los 
. : . ~ permisionarios para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones 

·· · ta.Smunicipales para establecimientos donde operen máquinas elec[rónícas de juego 
__ con sorteo de números y apuestas, y en la tercera de ellas f e le confiere la ( Jacultad de coordinar, en la esfera de su competencia, la prorroción, estudio y 

. , ivulgación de los derechos y la cultura indígenas, así como la pr¡omoción, diseño, 
' ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyect9s, estrategias y 

\ acciones para el desarrollo integral sustentable de los pueblo~ y comunidades 
,_/ indígenas en el municipio, enfatizando en aquéllas orientadas a 1~ familia , mujeres, 

niños y ancianos, así como a la cultura y educación, vivienda y ~ervicios básicos, 
el desarrollo económico y la seguridad social, la defensa y 9rotección de los 
derechos laborales, esto último sobre todo de los trabajadores ag1ícolas. 

Y en cuanto a la nueva atribución de la Dirección General de Desarrollo 
Social, que está contenida en la fracción II Bis del artículo 145, 11 proyecto prevé 
que a esta dependencia corresponderá formular y proponer el Pr grama Municipal 
de Desarrollo Social. 
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Por otra parte, ante la reforma realizada al reglamento ¡interior en el año 
2006, esto para crear la Dirección General de Desarrollo Econéjmico y Turístico y 
que trajo como consecuencia las adiciones de la fracción IX del ~rtículo 133, de la 
Sección IX del Capítulo Cuarto del Título Tercero y del artículo 1.¡17 Bis, el proyecto 
prevé derogar estas disposiciones para adicionar al reglamento ~na fracción VI Bis 
al artículo 133, una Sección VI Bis al capítulo y título antes refetidos y un artículo 
145 Bis, ello con el objeto de situar a esta dirección general c~orrectamente en el 
orden en que deben ir las dependencias según la teoría admi istrativa, a saber: 
primero los órganos de gobierno o de decisión, después los nor ativos, enseguida 
los ejecutivos y finalmente los de apoyo, lo cual no se respetbba con el orden 
anterior habida cuenta que dicha dirección general se encuintra actualmente 
ubicada en la última fracción del artículo 133, es decir, com9 dependencia de 
apoyo y no ejecutiva como realmente lo es, siendo que la únicf dependencia de 
apoyo es Oficialía Mayor y debe estar al final de la estructura adf inistrativa. 

Asimismo, destaca que en el proyecto se propone la re{orma del artículo 
155 para incluir a la Secretaría Técnica y a la Dirección Jurídica como órganos 
auxiliares del Presidente Municipal, el primero de ellos que veníf fungiendo como 
coordinación técnica, siendo que en realidad lleva a cabo funci9nes de secretaría 
técnica habida cuenta que organiza y da seguimiento a las reuniones de gabinete 

·:--: '.'.::::'.2 i ¿con el P~esidente Municipal, además de proponer el diseño, an~lisis, definición y 
'U4'i:~~~1s~nces de las políticas públicas municipales contenid_1:1s en el Plan Municipal de 

•· ~ - ',1•., · • arrollo y en los programas y proyeétos estratégicos, a~í como planear, 
· } )\:~t:\ ar y dirigir estudios que contribuyan a la generación de 8royectos de gran 

••;•··"•'··, ~i o para el desarrollo municipal, atribuciones todas ell¡:¡s y otras más 
adas con esta esfera de competencia que le son asigna~as en el artículo 

s que por tal motivo se adiciona. " \ 
' i 

,;El segundo de estos órganos, por su parte, desde añosl atrás ha venido 
operáhdo realmente como tal, contando incluso con program~ y presupuesto 
propios, por tal motivo, además de formalizarse su creación don la reforma al 
artículo 155, se establecen sus facultades y obligaciones en el l artículo 155 Ter 
que se adiciona, destacando entre ellas: emitir las opinion~s y dictámenes 
derivados de las consultas de carácter jurídico que le sean formuladas por el 
Ayuntamiento o por los titulares de sus dependencias; i~tervenir en los 
procedimientos judiciales y administrativos en los que ten1ia injerencia el 
Ayuntamiento formulando demandas, denuncias y/o quenellas y dando 
contestación y seguimiento a las demandas y reclamaciones i en general que 
lleguen a formularse en su contra; y revisar y emitir opinión \respecto de los 
convenios, acuerdos, circulares, contratos e instrumentos públ)cos en los que 
deb~ i_~tervenir el Ayuntamiento y, en su caso, sobre su modificapión, anulación o 
resc1s1on. ; 

i 
Finalmente, el proyecto prevé la reforma a la denomin~ción del propio 

reglamento, para quedar como Reglamento Interior del Ayuntf miento y de la 
Administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guay1as, Sonora, esto 

~ 1. \ / 
1.\\/// 
:\ v ·,. 
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1 

debido a que en él se define la organización y funciona¡: iento del propio 
Ayuntamiento, así como de su Administración Pública Municí , al directa, lo cual 
está más apegado a lo que establece el artículo 136 fracción VI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

Con base en lo anteriormente expuesto en forma sucinf y previo análisis 
en el seno de esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuent Pública, se emite 
el siguiente: 

DICTAMEN 1 

IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de S , nora, sometemos \ 

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 115 frJcción III segundo ¡\~ 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexíclos y 136 fracción '¡ 

a la consideración de este Pleno del Honorable Cuerpo E ilicio el siguiente \ 
proyecto de: , , / 

1 \ / 

ACUERDO I f ·/ 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPO~ICIONES DEL ¡ \~• 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MljJNICIPIO DE ¡ )( 
GUA YMAS, SONORA. ¡ V \, 

:~'.::~, ,' ÚNICO.- Se reforman las denominación del Reglamlr nto Interior del 
· ?t.f-y'untamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; los incisos A), B) y C) de la 

. .· , , acción 111 del artículo 79; la fracción VII del artículo 94; la fracción XI del artículo 
· ¡: ~ r 6; el primer párrafo y las fracciones VI y VII del artículo 111; I! fracción XIII del 
i>i -. tículo 140; y el artículo 155. Se derogan la fracción IX de artículo 133; la 

· .. ección IX del Capitulo Cuarto del Título Tercero; y el artícu o 147 Bís. Y Se 
~ icionan nuevos incisos D), E) y F) a la fracción 111 del Artículo ~9; las fracciones 

:;~ I Bis y VII Bis del artículo 94; un segundo párrafo al artículo 99;f la fracción VI Bis 
del artículo 105; la fracción VI Bis del artículo 107; la fracción IV Bis del artículo 

Jr-· ··-- · ·---. 108, la fracción V Bis del artículo 109; la fracción VII Bis del artíc~lo 110; el artículo 
1/ \ 110 Bis; las fracciones V Bis y VI Bis del artículo 111; el art¡culo 110 Bis, la 

, ) fracción VII Bís del artículo 112, la fracción IV Bis del artículo 113; la fracción VII 

/
1 / Bis del artículo 114; la fracción II Bis del articulo 115; la fracción \/11 Bis del artículo 

··.. , 116; la fracción 11 Bís del artículo 117; la fracción 11 Bis del articulp 118; la fracción 
'· -f .. / VI Bis del articulo 133; las fracciones XVI Bis y XVIII Bis al artículo 140; la fracción 

1 Bis al artículo 145; la Sección VI Bis del Capítulo Cuarto del Título Tercero; el 
artículo 145 Bis; el artículo 155 Bís; y el artículo 155 Ter, para qu~dar como sigue: 

1 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO iY DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÜBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL M~NICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. , 

Artículo 79.-... 1 

f 
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1 y 11.- .. . 

111.- ... 

A) a C) .-... 

D).- Integrar el Comité de Desarrollo Social y el Sist1ma Municipal de 
Cultura Física y Deporte; , 

1 

E).- Aprobar los Programas Municipales de Desarrollo ocia!, de Cultura 
Física y Deporte y de Pesca y Acuicultura; 

F).- Aplicar y observar, en el ámbito de su competencia, 1 Ley de Derechos 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, con el obj to de asegurar el 
respeto de los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y de 
organización de los pueblos y comunidades indígenas que f sidan en forma 
permanente o temporal dentro del territorio del Municipio de Guay as; 

IVyV.-... 

. :¡ ,. . Artículo 94.-... j 

:~,.l,r 

,_;t~-v~·-~ 
- :;t}}) m 

~-*~-~ ~ . . :4:? , ;/J. ·;?."" 0/. ·'/ t / ',f 

! 

1.- a VI.- ... 

VI Bis.- Comisión de Desarrollo Social; 

VII.- Comisión de Educación, Cultura y Recreación; 

VII Bis.- Comisión de Cultura Física y Deporte; 

VIII a XIV.- ... 

Artículo 99.-.. . 

De cada sesión deberá levantarse acta, asentándose de f11anera sucinta lo 
acontecido en la misma, destacando las resoluciones o ac1[l1erdos tomados, 
debiendo ser firmada dicha acta por los regidores comisionados que intervinieron 
en la sesión. 

Artículo 105.-... 

1 a VI.- ... 

1 

1 

1 

VI Bis.- Dictaminar respecto de la creación , modificación! o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empre~as públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 1 

I' 

\\ 
\\~ \, / 

!, \ \/ 
1 \/ 

\v"· 
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VII y VIII.- ... 

Artículo 106.-... 

1 a X.- ... 

XI.- Dictaminar respecto de la ere.ación, modificació o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empr sas públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; y 

XII.- ... 

Artículo 107 .-. .. 

1 a VI.-... 

VI Bis.- Dictaminar respecto de la creación, modificació~ o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y emprfjsas públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

·1VII a IX.-.. . 

. : Articulo 108.-... 

·11,; 1 a 111.· ... 
1': ;r. 

·t!j,4::/l} IV Bis.- Dictaminar respecto de la creación , modificación o supresión de ~~>. rganismos descentralizados, fideicomisos públicos y empre~as públicas de 
~ participación municipal que correspondan a su sector; 1 

Va VII.-.. . \ 

Artículo 109.-. .. ! 

(f, ' ) ~• ~::_ Dictamiaa, ,especto de la creacióo , mod•oadóO o sop«,sióa de 
\, / organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empre1; as públicas de 

-_.. participación municipal que correspondan a su sector; 

VI y VII.- .. . 

Artículo 110.-... 

1 a VI.- ... 
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VII Bis.- Dictaminar respecto de la creación, modificación o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y emprbsas públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

VIII y IX.-... 

Artículo 110 Bis.- La Comisión de Desarrollo Social tend á las atribuciones 
siguientes: 

1.- Revisar, dictaminar y vigilar la ejecución del Progrl ma Municipal de 
Desarrollo Social, asegurándose de que cumpla con los objetivo que establece el 
artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora; 

11.- Revisar, dictaminar y vigilar los programas de asistencia social 
encaminados a modificar y mejorar las circunstancias sociale~ que impiden al 
individuo su desarrollo integral, así como para la atención de las personas que 
carecen de suficientes capacidades propias para valerse por si \mismas o de sus 
familias; \ 

111.- Revisar, dictaminar y vigilar los programas para prom3ver la integración 
'~. . ?e la m1jer a la vida económica, política, social y cultural del municipio; 
e::--::- ' ,, "'j 1 

~;'~· ~~'~ ._IV.~. Revisar,_ dictaminar y vigilar_. los program~s p~ra promover. la 
· ·, o) ~ zac1on de vecinos para su colaborac1on y cooperac1on en 1 obras y serv1c10s 

,\py ¡i>s; \ 
.. z 1 

i -.{~f; } ..,V.- Vigilar el cumplimiento de los compromisos c3ntraidos por el i~ · · ·· uQamiento en los convenios de concertación que ce,lebre el propio 
yuntamiento con organizaciones de vecinos del municipio, 90n el objeto de 

ejecutar obras y acciones de manera concertada; 1 

1 
.----- VI Formar parte del Comité Municipal de Desarrollo Socia\ a que se refiere 

d,f ·\ el artículo 21 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonor¡, así como vigilar 
j su funcionamiento; y I 

~f-,,,-,/ VII.- Las demás que le confiera el Ayuntamiento. i 
/ Artículo 111.- La Comisión de Educación, Cultura y Recr~ación tendrá las 

atribuc:oan:s_s.iguientes: 1 

V Bis.- Revisar y dictaminar el otorgamiento de las licen~ias, permisos y 
autorizaciones municipales para establecimientos que operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas; 1 

~' \,\ li } . / 
!.I \ '(. 'Y/ 
1 \/ 

L/ \ 
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VI.- Revisar, dictaminar y vigilar los programas de fornen o y promoción de 
la recreación; 

VI Bis.- Dictaminar respecto de la creación , modificación o supresión de 
organismos descentralizados, f1deicom1sos públicos y emprl sas públicas de 
part1c1pac1ón municipal que correspondan a su sector; 1 

VII.- Revisar, dictaminar y vigilar los programas d construcción y 
reparación de espacios recreativos; y 

VIII.- ... 

Artículo 111 Bis.- La Comisión de Cultura Física y D porte tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1.- Revisar, dictaminar y vigilar la ejecución del Progrl ma Municipal de 
Cultura Física y Deporte; 

11.- Revisar, dictaminar y vigilar los programas pe construcción , 
mantenimiento y reparación de instalaciones para la cultura física, y el deporte; 

,., i . 
1111 R . d. . . ·¡ 1 1 1 d ~''/ r.. .- ev1sar, 1ctaminar y v1g1 ar os programas para promover e acceso e 

. '.~,~¡venes a la. práctica deportiva y. el disfrute de los espectácult deportivos; 

.,;, ~·1\ {ti IV.- Revisar, d1ctam1nar y v1g1lar los programas para pr@mover la cultura 
., . ;t~ 3 y el deporte entre las personas con discapacidad; 

fij{/ § O V.- Vigilar la integración y funcionamiento del Sistema Mu icipal de Cultura 
,""º<> ísica y Deporte a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de 

Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora; y 

VI. - Las demás que le confiera el Ayuntamiento. 

Artículo 112.-... 

1 a VII.- ... 

VII Bis.- Dictaminar respecto de la creación , modificació ¡ o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empre as públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

VIII y IX.-.. . 

Articulo 11 3.- ... 

1 a 111.-... 

f 
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IV Bis .- Dictaminar respecto de la creación , modificaci · n o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empnesas públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

V y VI.-... 

Artículo 114.-... 

1 a VII .-.. . 

VII Bis.- Dictaminar respecto de la creación, modificad , n o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empr sas públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

VIII y IX.-... 

Artículo 115.-... 
1.- ... 

-_"!,)_{!,, 11 Bis.- Dictaminar respecto de la creación , modificacióp o supresión de 
~¡::.::~(¿¡rganismos descentralizados, fideicomisos públicos y empr¡:¡sas públicas de 
º' '<, ,;".i~~~~ rticipac1ón municipal que correspondan a su sector; l 

t ~\ \(' ;¡, ¡,,1¡ · 111 y IV.-... 
e,/ -

~~y C Articulo 116.- ... 

~ ,, laVII.- ... 

VII Bis.- Dictaminar respecto de la creación, modificació~ o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empre as públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

o >-
VIII y IX. -... 

Artículo 117.-... 

1.-... 

17 

11 Bis.- Dictaminar respecto de la creación , modificación o supresión de v\ 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empre as públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

111 y IV.-.. . 

Artículo 118.-... 
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1.- ... 

11 Bis.- Dictaminar respecto de la creación, modificació o supresión de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empr sas públicas de 
participación municipal que correspondan a su sector; 

111 y IV.-... 

TITULO TERCERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

CAPITULO SEGUNDO 

Artículo 133.-.. 

i 1.- a VI.-... 

VI Bis.- Dirección General de Desarrollo Económico y Turí tico; 

VII y VIII.- .. . 

IX.- (Derogada). 

Artículo 140.-... 

1 a XII.- .. . 

.. . CAPITULO CUARTO 

SECCIÓN 1 

XIII.- Formular y proponer el Programa Municipal de ultura Física y 
Deporte, así como promover, coordinar y organizar el desarrollo de las actividades 
deportivas en el municipio , con base en el mismo una vez ¡1 probado por el 
Ayuntamiento; 

XIV.- a XVI.- .. . 

XVI Bis.- Dar trámite a las solicitudes que presenten los pe misionarios para 
la obtención de licencias, permisos o autorizaciones mi nicipales para 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. 1 Lunes 26 de Noviembre del 2018 

Boletln Oficial 
18 



 

 
• • •

19 

establecimiootos doade ope,e, m>q"'"" '"""'"'"' de J,, '°" sorteo de 
números y apuestas, debiendo ser aprobados por el Ay~ntamiento dichas 
licencias, permisos o autorizaciones; 1 

XVII y XVIII.- ... 

XVIII Bis.- Coordinar, en la esfera de su competencia, la 11>romoción, estudio 
y divulgación de los derechos y la cultura indígenas, así co:mo la promoción , 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, pro} ectos, estrategias 
y acciones para el desarrollo integral sustentable de los puebl~s y comunidades 
indígenas en el municipio, enfatizando en aquéllas orientadas a l'a familia , mujeres\ 
niños y ancianos, así como a la cultura y educación, vivienda y!servicios básicof,\ 
el desarrollo económico y la seguridad social, la defensa y protección de I\ ¡\ 
derechos laborales, sobre todo de los trabajadores agrícolas, 1 \ 

1 \ / 

XIX a XXI -. . j \ // 
\ V i 

.. SECCIÓN VI \ (1 / 

1 \ / 

Artículo 145.-... 

1.-... 
1 

1 Bis.- Formular y proponer el Programa Municipal de Desd,rrollo Social; 
1 

11 a XVI. -... 
\ 

SECCIÓN VI Bis i 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y TURISTICO i 
l 
1 

~j\ 

/ Articulo 145 Bis.- La Dirección General de Desarrollo Econpmico y Turístico 
/ tendrá las facultades y obligaciones siguientes: i 

_ , 1.- Formular y ejecutar los planes y programas de promociJn y desarrollo de 
las actividades industriales, comerciales, de servicios y turísticas i el municipio; 

11.- Coordinar, promover y concertar la interacción de acciones y recursos 
federales y estatales con los productores, empresarios, !\ trabajadores y 
consumidores; 

111.- Promover y fortalecer la participación de los prod~ctores con las 
dependencias y entidades competentes, para la realización de programas y 
acciones tendientes al desarrollo de los sectores económicos; \ 

i 

"\ 
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IV.- Fomentar y apoyar los programas de investigación y enseñanza que 
fomenten el desarrollo de los sectores económicos; \ 

V. - Impulsar el establecimiento y crecimiento de micro, p;equeña y mediana 
industria en el municipio; 1 

VI.- Promover, en coordinación con las direcciones gen~rales de Servicios 
Públicos e Infraestructura Urbana y Ecología, esquemas de participación de la 
inversión privada o pública, nacional o extranjera, con el I objeto de atraer 
inversiones para la creación de nuevas empresas que contribt yan a crear más 
fuentes de empleo y al crecimiento de la economía municipal; 

VII.- Participar en la formulación de estudios técnicps, financieros y 
jurídicos, para contribuir en la promoción de obras de infraestructura, mismas que 
podrá gestionar, previo acuerdo con el Presidente Mu~icipal, ante las 
dependencias de los gobiernos Federal y Estatal e incluso\ con organismos 
nacionales e internacionales; 

VIII.- Participar y promover, conjuntamente con la Tesorería Municipal y las 
P' ~ irecciones generales de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana y Ecologia, 
~J, ~en lo~ , ámbito nacional e i_ntern~cional, el otorgamiento de f4cilidades para _ la 
'ii ~), · atracc1on de 1nvers1ón y e¡ecuc1on de obras de 1nfraestructum y de serv1c1os 
.,, o ,~i necesarios para el desarrollo económico del municipio; '¡ 

I~ ~ ' 
$. ~ ~: IX.- Organizar y operar el Sistema Integral de lnforn\iación sobre los 

'/ ... ~ ..:¡¡ recursos, características y participantes en las actividades I económicas del 
if O) municipio; \ 

X.- Difundir la información relacionada con las activid~des industriales, 
comerciales, áreas de servicios, de transporte y de infraestructurq en general, a fin 
de promover y estimular el establecimiento de industrias y empre$as afines; 

/'/ .. ~ -.,,\ XI.- Proponer, en coordinación con la Tesorería Mu~icipal , ante las 
{ ) instancias federales y locales, la creación y otorgamiento de er tímulos fiscales, 
, l.. financieros y de infraestructura, a fin de alentar y apoyar la inversión nacional y 
\ .. extranjera; J 

-- 1 

XII.- Estimular la inversión nacional y extranjera, las c~nversiones y la 
instalación en el municipio de empresas maquiladoras y ide la industria 
manufacturera, y observar lo establecido en las leyes y disposiciones en la 
materia ; \ 

XIII.- Propiciar y mantener en el marco de lo estipulado en los tratados, 
convenios , convenciones y acuerdos internacionales, una coorclinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Y¡ Estatal, con los 
organismos de los sectores social y privado, nacionales o extranjl=!ros, vinculados 

! 
1 
1 
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1 

con las actividades económicas, a fin de promover en el ámbito eje su competencia 
la integración conjunta de programas que estimulen el desarrolllo económico del 

municipio; l 
XIV.- Promover, coordinadamente con la Direcci · n General de 

Infraestructura Urbana y Ecología, programas para la protécción del medio 
ambiente y el confinamiento de desechos sólidos y aguas resid~ales, en apoyo a 
un desarrollo sostenido y sustentable en los sectores industrial y pomercial: 

XV.- Representar al gobierno del municipio, por acuerdo ~on el Presidente 
Municipal, en las asambleas de consejo, juntas directivas y comit¡és técnicos de las 
entidades relacionadas con los sectores económicos del municip o; 

XVI.- Establecer criterios para llevar a cabo la desregulJción empresarial, :\ 
eliminando requisitos, simplificando trámites y acortando plaFos previstos en 1 

disposiciones administrativas de carácter municipal, así como el~borar propuestas \\ 
de reformas a disposiciones jurídico administrativas en los ámbitos federal, estatal \ \\ / 
o municipal, con la misma finalidad, sometiendo éstas ¡· las instancias \ \ \ / / 

-...v.·-. wrrespond·:.i?'entes; t,, Y¡1 

~p.;.t..1H•l : 1 ' · 
~~~~!-t) <Vll f- Establecer y promover estrategias que eleven la competitividad y , X 
-~º ,\~11,,,., procl:!{,~~idad de la mano de obra en el municipio, así como las que vinculen el · \ 
~ º~.4~~i~i~~ductivo con el educativo, en coordinación con las inst~ncias educativas, 
~ _.,,~(,1:;f;Y,f~lrd/l"\:er mecanismos que faciliten el contacto entre la oferta ¡y la demanda de 

~\:~~í;tr~f ~7 ~ . 
>#\: ;,.h\J.-;.1_:.·.: ~· l 0~1 1 ~'l:~;¿c":-:;:, /✓, X'i/111.- Proponer al Presidente Municipal la firma d[ convenios de 

00 deº'''" boración con el Estado y a través de éste con la Federa¡;ión o entidades 
·· .. vecinas, a fin de promover de manera conjunta la creación de polos de desarrollo; 

) XIX.- Establecer y operar los mecanismos de seguimientd y evaluación de 
/ los programas, proyectos y acciones en general que se lleven a 11abo en el ámbito ··,··f ·· de su competencia; 

21 

XX.- Gestionar los fondos para financiar a la micro, pe9ueña y mediana 
empresa, así como para el financiamiento de la infraestructura ertratégica para el 
desarrollo económico; , 

1 

XXI.- Coordinar, promover y concertar la integración df acciones y la ó\ 
inversión de recursos federales y estatales con los productores y ~onsumidores; 

XXI 1.- Promover y fortalecer la participación de los pro~uctores con las 
dependencias y entidades competentes para la realización ~e programas y 
acciones tendientes al desarrollo sustentable de los sectores agrír la y ganadero; 
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XXIII.- Promover y apoyar a las organizaciones de produpores agrícolas y 
ganaderos en la gestión de créditos y seguros, así como pa,

1
a la adopción de 

innovaciones tecnológicas, la apertura de canales de comercialización y, en 
general, el establecimiento de sistemas que mejoren la administrrción; 

¡ 
XXIV.- Formular el Programa Municipal de Pese~ y Acuicultura, 

vinculándolo con nacional, estatal y regional en la materia, así como participar en 
la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y ac~ícolas; 

1 

XXV.- Promover y fomentar las actividades pesquera y l1cuicola, así como 
el consumo de productos pesqueros y acuícolas; 

XXVI.- Promover la ejecución de obras para el establecimiento, 
mantenimiento, conservación y desarrollo de infraestructura pes uera y acuícola; 

XXVII.- Brindar asesoría y capacitación sobre protecció~, conservación y 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuicolas, a las personas 
dec;ficadas a actividades relacionadas con la pesca y acuicultura; 

. ~ 
t'ú~ . 5 XXVIII.- Elaborar y presentar al Presidente Municipal, pa ¡a los efectos que 
~y•~ correspondan, el proyecto de programa operativo anual en maforia de desarrollo 
.;ó'0 \,"_;,., económico y, aprobado éste, llevar a cabo las acciones ne esanas para su 
f<;. ".', \ ';';, eiecución, ;~1 ~ . 
tj f lí ~ XXIX.- Coordinar, en auxilio del ejercicio de la facultad que le otorga a( 
ti><> ,paramunicipales que correspondan a su sector, así como for, ar parte de los 
_ ¡ ,...,1rganos directivos de las entidades que le señale el Ayuntamienl y 

--/ XXX.- Las demás que le señalen la Ley y otras leyes, este lReglamento , el 
Bando de Policía y Gobierno y disposiciones de observancia gent ral. 

Artículo 147 Bis.- (Derogado). 

SECCIÓN VII 1 

SECCIÓN VIII 

SECCIÓN IX 
(Derogada) 

CAPÍTULO QUINTO 
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CAPITULO SEXTO 1 

Artículo 155.- El Presidente Municipal tendrá directa~ ente adscritas la 
Secretaría Particular, la Secretaría Técnica, la Dirección JurídicF y la Dirección de 
Comunicación Social. 1 

Artículo 155 Bis.- La Secretaría Técnica es el órgano enbargado de apoyar 
al Presidente Municipal y a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, en materia de planeación, diseño y s+guimiento de los 
programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo y de 101 proyectos de alto 
impacto para el municipio con metas y estrategias específic¡as , y tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 1 

1.- Proponer el diseño, análisis, definición y alcance~ de las políticas, 
públicas municipales contenidas en el Plan Municipal de D~sarrollo y en los\ 
programas y proyectos estratégicos necesarios para el desarrollp del municipio; \ 

11. Planear, coordinar e instrumentar las políticas, proces~s, instrumentos y 
acciones que se requieran para la gestión de la administración lpública municipal, 

.Í¡~ con base en los objetivos y directrices establecidos en el !Plan Municipal de 
~~ ,~ Desarrollo; 1. 

~~> 1 

~zi-;\>,{.:, IIL- Dar seguimiento . a las políticas públicas, progralnas y proyectos 
~\~ 1,;\ \•;establec1dos en el Plan Municipal de Desarrollo y los proyecto~ que le senale el 
1''11}\1 :~ "§ ' ,: ' Presidente Municipal· ¡' ~ ,.lf!C) /1 -Z , 
~•'.flil,11--,; i 
.-~~- ½i C: IV. Analizar la viabilidad y factibilidad de proye~tos innovadores 
~ presentados por la ciudadanía y proponer al Presidente Municipal la asignación de 

_ __ ., recursos para su ejecución ; 1 

{ V. Planear, coordinar y dirigir estudios que contribuyan a\ la generación de 
v ) . 

( , royectos de gran impacto para el desarrollo municipal; 1 

\J___/' 1 
/ VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinaqión de aquellos 

programas, sistemas y políticas de carácter interinstitucional ; i 
j 

VII. Realizar estudios estratégicos encaminados a la torna de decisiones 
para el ejercicio de una administración pública municipal eficiknte, ordenada y 
productiva; 1 

1 

VIII. Participar en la integración de los gabinetes t~máticos con la 
participación de todas las dependencias y entidades de la Admi ' istración Pública 
Municipal ; 

~/ 
\ 
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IX. Intervenir en la realización de las reuniones periódicap de los gabinetes 
temáticos y grupos de trabajo interinstitucionales de la Administración Pública 
Municipal, así como dar seguimiento de los acuerdos tomados; ' 

X.- Asesorar a las dependencias y entidades en la ejecución de los 
programas y proyectos que les correspondan; 

XI.- Proponer alternativas orientadas a la alineación del presupuesto y los 
programas con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se deriven del 
mismo; 1 

\., 

XII. Desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plal o para la gestión 
municipal ; 

XIII. Promover la difusión del Plan Municipal de Desarrollo . sus programas y\~ 
proyectos; 

XIV. Analizar y evaluar los resultados de los planes, programas y proyectos ,. / 
ejecutados por las dependencias y entidades de la Admi~istración Pública ~-// 

l ,. 1# Mur,ij'cipal ; y 1 • (í 
' ~,(., . . \ . 
~?.. ·. _XV.- Las demás que en el ámbito de su competencia le se~ale el Presidente 

o\' ?Mun1c1pal. '¡ 
~ ¡t< · ~~ 

. ':.,·\/ ~ Artículo 155 Ter.- La Dirección Jurídica tendrá las facultad~s y obligaciones 
_ ?, ~ yuientes: \ 

~#-y');:Í o 
~ 1.- Realizar los estudios y emitir las opin iones y dictámenes derivados de las 

consultas de carácter jurídico que le sean formuladas por el Ayµntamiento o por 
los titulares de sus dependencias y fijar, sistematizar y difundir los criterios de 
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas Jque regulan el 
funcionamiento del propio Ayuntamiento y de sus dependencias; 1 

//---~ .. 11.- Compilar las normas jurídicas relacionadas con el fu f cionamiento del t " Ayu/ amiento y de sus dependencias; 
1 

' / /. 111.- Coadyuvar en la elaboración y revisión, en sy caso, de los 
\__/ _ ./'anteproyectos de reglamentos, circulares y demás disposicione¡ administrativas 

V de observancia general que expida el Ayuntamiento; 
1 

IV.- Intervenir en los procedimientos judiciales y administrJtivos en los que 
tenga injerencia el Ayuntamiento formulando demandas, denunci~s y/o querellas y 
dando contestación y seguimiento a las demandas y reclamaciones en general 
que lleguen a formularse en su contra; 
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V.- Substanciar los procedimientos que se deriven die los recursos de 
inconformidad que se interpongan ante el Ayuntamiento; 

VI.- Revisar y emitir opinión respecto de los convenios, ª f,uerdos, circulares, 
contratos e instrumentos públicos en los que deba intervenir el yuntamiento y, en 
su caso, sobre su modificación, anulación o rescisión ; 

VII. - Proporcionar, cuando así corresponda, asesoría jur dica a las distintas 
dependencias del Ayuntamiento; 

VIII.- Opinar sobre la procedencia de las sanciones que retendan imponer 
al personal al servicio del Ayuntamiento, por incumplimiento o violación de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia del servicio c vil ; 

IX.- Instrumentar los informes previos y justifica os a cargo del 
Ayuntamiento, así como los ofrecimientos de pruebas, alegatps y recursos que 

.
d . . e.ban interponerse en los juicios de amparo en los que el j yuntamiento fuere 
parte e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respec!ivas; y 

~:_~_ .·},-. ·/J.. . .· . . ··ff X.- Las demás que en el ámbito de su competencia le s¡ ñale el Presidente 
1-1r,¡,i.\.l'-'.'.,,\ J unicipal. 
f4r 1'.¡,Q..\d 

tt\\ \ ~- TRANSITORIOS 
r~~1w ·~ f :¡ro 
~; '. !Jt"' 1 ,:-i!'. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrarr· en vigor al día r~_~ -~ 'Í, 0,1 siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobier o del Estado de 
~ Sonora. 

25 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el acuerdo que refo¡ma el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento publicado en el Boletín Oficial del Gr bierno del Estado 
número 32, sección 111 , de fecha 19 de octubre de 2008. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas r isposiciones que 
contravengan lo establecido en el presente Acuerdo. \ 

Así lo decidieron los e.e. integrantes de la Comisión ;de Gobernación y 
Reglamentación Municipal, a los cuatro días del mes de sept embre de dos mil 

//-q~ e: 

~L) C. ARIEL GASTÉLUM VILLASANA 

Regi~ --

~ 
~ (Rúbrica) 
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C. CARMEN YOLANDA QUIROZ 
ONTIVEROS 

Regidor Secretario 

1 
l 1 

C. ROBERT?, j ANO TERRAZAS 
Regidp e 'iionado 

\ 1 / / 

•\ <I (t)<'neá) ... ,., 
',~,' / . .__ 

¡)',' 
l 

1 

C. LIBRADO N~ VARRO JIMÉNEZ 
! 

Regidor b omisionado 
1 

1 
Esta hoja forma parte del Dictamen del Proyecto de Acuerdo que ~eforma, Deroga 
y Adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior del Ayu~tamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora. \ 

'" srn~rn• "" ocooo, ms '" """' "" "" ""'"" 0000,, ""@ -v,,ww.gu.:iy ma~ _goo.n;,:: 
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- - - LA C. .JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA, 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA; CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 89 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C E R T I F I C A: 

~.-(l/;,, . - 0 - Que la copia fotostática que antecede, compuesta de Veintiún (21) 
· .:;~:?1~:~1.fojas concuerd~ fiel y exactamente con documento que obra en archivos 

t~·-:¡.. ~\\~el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i" ,, ¡ .... 1. ;;: 
,1\i"- ci o 1 ;:"'~ <t,.,t] ,. 1 ',,,. 

~!,.fe:/:;,,; 
Y'~-Ci ,J40.,,~ 
',»' ff!J r-.' 
~- /; \J 
r(F';.¡j,J 
.;.-

Guaymas, Sonora; a 15 d(!:iembre de 2018. 

AVE. SERDÁN #150 COL CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 222 4130 Y 222 0248 
GUA YMAS, SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 

'( 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 

~ 
¡\ \✓ 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

\ \+11 
\ L 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta\ \/ 
Pública, en pleno ejercicio de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y ¡1 
Administración Municipal y el Reglamento interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a \ \ 
la consideración de este Pleno para su discusión y, en su caso aprobación, el Proyecto de 1 
Acuerdo que Aprueba las Transferencias Compensadas al Presupuesto de Egresos del ·. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 2018 realizadas \ 

al 30 de Septlembe,, mismo q,e fuodamos y moll,amo, al teoo, de los slg,leotes '_l 

CONSIDERADOS . 

PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictamin;I\{ _ \\ 
proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración públic'á. 1\ 
municipal, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno y\\ \./ 
Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 'i,\;h 

" \ n 
SEGUNDO.- Que es facultad de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que\ \J 
se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo dispuesto por el artículo ¡\\ 
68 facción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. \ r\ 
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento autorizar la creación, ampliación, \ \ 
transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los términos de la Ley -~ 
y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establece ,\\ 
el artículo 61 fracción IV inciso J) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. ~ 

CUARTO.- Que el Proyecto de Acuerdo que aprueba las Transferencias Compensadas '?I 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora del Ejercicio\ 
Fiscal del año 2018, que nos fue presentado por el Tesorero Municipal, fue debidamente \ , 
analizado por esta Comisión en sesión celebrada para el efecto el día 6 de Noviembre de 2Q_1_~: •\ 

' "'"•-~ 
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Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Proyecto de Acuerdo que Aprueba las 
Transferencias Compensadas al Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 2018, con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
~\( 
~ '\ 

Las transferencias compensadas realizadas al Presupuesto de Egresos del Ejercicio ( \ \ 
Fiscal 2018, tuvieron como propósito fundamental apoyar el cumplimiento de los programas y\ \ '1)/ 
metas previstas en dicho presupuesto, implementándose una serie de mecanismos que \ \.__.J,¡ 
implican ir ajustando el ejercicio presupuesta! a las necesidades del gasto y los diferentes \ J 
programas. 

\ 1; 
\ ! ' \1 I¡ 

Con base en lo anteriormente expuesto en forma sucinta y previo análisis en el seno de /i
11 

esta Comisióo de Haoieoda, Pat,imooio y c,eota Pública, se emite el sigoieot" j, i 

DICTAMEN 
¡ 1 

1 1 
1 1 
1 . 

1 En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 61 fracción IV inciso J) y 73 de la Ley de \ 
• 1 

Gobierno y Administración Municipal y 89 y 106 fracción VI DEL Reglamento Interior del , \ ¡ 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, los suscritos Regidores integrantes ele la \\ \J 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en pleno ejercicio de nuest\~s\ \ 
atribuciones, sometemos a consideración de este Pleno del Cuerpo Edilicio el siguiente: \,\ \/ 

\\\ 
\\l 

ACUERDO QUE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS AL PRESUPUEST,O "i1\·. 

DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, DEL \ .. _ ~--i 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 ' \ 

\ \! . \ 
•\1,. 
'ti\ 

Artículo 1°. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas Sonora, que rige el Ejercicio "\\ 
Fiscal de 2018, tiene como base el monto establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de \ 

Ingresos aprobada, por lo que se procede a modificar los montos asignados a las Dependencias, "\J 
Programas y Capítulos que integran el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 2°. Para el ejercicio y control de las transferencias compensadas presupuestales del 
Ejercicio Fiscal 2018 por Dependencia, Programa y Capitulo se presentan de la siguiente 

manera: 
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MUNICI PIO DE GUAYMAS, SON ORA 
TRANSFERE N CIAS COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS M UNICIPAL 

AL 111 TRIMESTRE 2018 

:;. _ _,., ~ _ C!~e~- ___ i ¼ Presupuesto ~---~-- .. ~o~Jf1~óf!... __ ~-~ Pre~pu&to: 
Oep. l Ptogramaj Capitulo Í Descripµón , Modificada. j A~liagón · Reducd~n 1 ~Modifi~!., 

i Al lSSe 2018 ¡ , A'l.30 ept,., o 

1 , • , , i t . 1 

"' ~ " "" ,,, -
002'01 

00302 

1000 Servicios Personal es 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 
Transferencias , Asignac iones , Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebl es e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

~~¡u:!'°~~ d• 101 a1entamiento1 humanos ari 
:aonl.'urQll9a, 

1000 Servi cios Personales 

2000 Mater iales y Suministros 

8,166,572 

5,452,402 

837,316 

1,162,853 

714,000 

2,636,399 

2,563,970 

67,929 

6,652 

6,652 

6J,1,2 

63,762 

1;200 

1,200 

2,65S 

155 

8,172,023 

5,452,402 

836,116 

1,169,505 

714,000 

2,697,50 6 

2,627,732 

67,774 

\ 3000 Servicios Genera les 4,500 2,500 2,000 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

r 
Otras Ayudas 

' 5000 Bi enes Muebles, Inmueb les e Intangibles ' ~ \ 
6000 Invers ión Públ ica 

~ 1 -~r 
9000 Deuda Pública - ':-., 

\ \ 00401 Dirección y coordinación 1,517,795 8,940 50,064 1,476,, 
1 

1000 Servicios Persona les 982,096 37,469 944,62:\ 
2000 Mater iales y Suministros 106,470 8,940 115,410 

3000 Servicios Generales 205,229 468 204,760 

~\ 4000 
Transferencias, As ignaciones, Subs idios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 224,000 12,127 211,873 • \-. 

6000 Inversión Pública 
1\1 
p \ 
I' \ 

9000 Deuda Púb!lca 1} ' 

01403 Unidad de Enlace 799,142 799,142 

1000 Servicios Personales 772,942 772,942 

2000 Materi ales y Sumin istros 10,700 10,700 

3000 Servic ios Generales 15,500 

' ~~ 4000 
Transfere ncias, Asignac iones, Subsid i os y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmueb les e Intangibles 

6000 Inversión Púb li ca - "-::<::-
9000 Deuda Púbtlca 
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1000 Servicios Personales 2,2S2,259 

2000 Materiales y Suministros 347,622 913 

3000 Servicios Generales 261,289 11,546 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
17,558 

5000 Bi enes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

00602 Apoyo administrativo y control de gestión 4,922,728 12,591 

1000 Servicios Personales 3,645,264 

2000 Materiales y Suministros 346,384 1,323 

3000 Servicios Generales 719,376 11,268 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
210,702 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,001 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

00701 Dirección y coordinación 1,689,832 

1000 Servicios Personales 1,398,644 

2000 Materiales y Suministros 110,696 

3000 Servicios Generales 180,492 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

02004 Segulmiénto de asuntos jurídicos municipales 4,352,603 63,304 378,804 4,037,103 

1000 Servicios Personales 2,515,295 61,166 2,576,461 

2000 Materiales y Suministros 272,355 2,138 274,493 

3000 Servicios Generales 1,557,753 376,666 1,181,087 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,200 2,138 5,062 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 
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· ~, 

\~ \ .' N 
03105 Operación y normatMdad 5,210,137 s,210,,3,;~"l \ 

1000 Servi ci os Personales 2,045,760 2,045,760 

2000 Materiales y Sumin is tro s 64,009 64,009 

3000 Servi cios Generales 3,100,369 3,100,369 

4000 
Transferencia s, Asi gnaci ones, Subsi dios y 

Otra s Ayud as 

5000 Bienes Muebl es , Inmuebles e lntangi b!es 

6000 Invers ión Pública 

9000 Deu da Pública 

00101 Condüc.dón y (:oordjnadón 1,400,554 1,400,554 

1000 Servici os Personales 1,349,975 1,349,975 

2000 Material es y Suminis tro s 32,482 32,482 

3000 Servicios Generales 18,096 18,096 

4000 
Transferencias , Asi gnaci ones, Subsidios y 

Otras Ayu(las 

5000 Bienes M uebl es, Inmuebles e Intangibles 

6000 Invers ión Pública 

9000 Deuda Públ ica 

008 07 Jui¡aclo _LQCal 397;9U 

1000 Servicios Personal es 325,448 

2000 Materia les y Suminis tro s 4,584 

3000 Servícios Generales 67 ,880 

4000 
Tra nsferenci as, Asi gnac iones, Subsid ios y 

Otras Ayudas 

5000 Bi enes Muebles, Inmuebles e Inta ngibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Públi ca 

00808 8()ll)b,!f?s,yotµntarios 8,011,~l 8,011,481 

1000 Servic ios Personales 7,043,006 7,043,006 

2000 Materia les y Sumi ni stros 728,419 728,419 

3000 Servic ios Generales 240,055 240,055 

4000 
Tra ns ferencias, As ignaciones, Subsi dios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebl es , lnmuebl es e inta ngibl es 

6000 Inver sió n Pública 

9000 Deuda Públ i ca 
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~\ . ' !\ 
~\' \ • \}', e ·, 

00809 Proteu:ióJ\-01/ll 536,6U l.ll,090 .. ,., B 1000 Servici os Persona les 405,580 18,090 423,670 
! 

2000 Materia les y Suministros 63,70 2 63,70 2 \ ¡ 

3000 Servi cios Generales 67,33 1 67,33 1 1 i 

4000 
Transferencias, Asi gnaciones, Subsidios y \ f Otras Ayudas - \ 

\ ¡ j 
5000 Bienes Muebles, Inmueb les e I nta ngi bles - \,I 1 

6000 Inversión Pública i 9000 Deuda Públi ca 

00901 Co.,ducdón del Gobierno 15,io1,oss 275,182 25,772 15,450,496 
. 

. 
1 

1000 Servic ios Personales 5,023 ,653 18,675 5,042,328 
1 

2000 Materiales y Sumi nistros 1,061,275 5,182 1,066,457 
\ 

3000 Servicios General es 791,732 25,772 765,960 1 
\) 

4000 
Trans ferenci as, Asi gnaciones, Subsidios y 

8,298,373 251,325 8,549,698 
Otras Ayud as 

5000 Bi enes Muebles, 1 nmuebles e Inta ngi bles 26,053 26,053 

6000 Inversión Públi ca 

9000 Deuda Pública 

009 OS 
Pre~eyad6~• Ct1stodia e. tnvestigación Histórica 

490PO ypo~e~-tal 

1000 Servic ios Personales 474,338 

2000 Materiales y Sumin istros 4,276 

3000 Servicios Generales 9,987 

4000 
Trans ferencias, Asignacion es, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebl es , lnmuebl es e lntangi bles 1,668 

6000 Inversi ón Pública 

9000 Deuda Públ i ca 

00910 vendédcSres Ambulantes 1,099,084 2,500 1,101,584 

1000 Servici os Persona les 1,056 ,420 1,056,420 

2000 Materiales y Suminis t ros 8,246 2,500 10,746 

3000 Servicios Generales 34,419 34,419 

4000 
Transferencias, As ignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bien es Muebles, Inmuebles e lntangib!es 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Públ ica 
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00912 

00913 

00914 

02605 

Tomo CCII 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

Juzgado Calificador 

Servicios Persona les 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Profeco 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Genera I es 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Ofiti,u, Munltipal de Enlace 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Prestación de Servicios Públicos Munidpales 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 

5000 

6000 

9000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

2,414,682 

2,358,331 

29,938 

26,412 

1,067,850 

880,557 

11,217 

176,076 

1;989,197 

1,117,014 

24,123 

848,060 

20,069,744 

15,695,647 

657,208 

3,716,890 
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1,320 1,320 

1,320 

1,320 

1,168 1,168 

1,168 

1,168 

15,500 

15,500 

313,326 88,520 

154,322 

88,520 

159,004 

2,414,682 

2,358,331 

28,618 

27,732 

1,067,850 

880,557 

12,384 

174,909 

15,849,968 

568,688 

3,875,893 
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\ 
I' ¡J\ 

02801 Plane:a:cióny Promoción de Actividades Cívicas 4,572,426 1,808 98,288 4,475,946 \) 
.\ 

\ 
1000 Servicios Personales 4,114 ,209 4,114,209 

., 

'-" 1 
2000 Materiales y Suministros 93,138 1,808 94,946 \ ' j 

\\~ 
A\ 

3000 Servi cios Generales 365,079 98.288 266,791 \'\ \ . \ \¡ i 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 'Y : 
OtrasAyudªs \t 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública ~ 
9000 Deuda Pública A\ 02904 

~tDro<>Qón de ,!!ttiyldad~s Educativas y 
1,131,055 64,787 UJ44 1,182,498 

Cu!Jurates (Auditorio) 

1000 Servicios Personales 458.869 17,486 476,355 1 1 
\ 1 

2000 Materiales y Suministros 54,120 13,344 40,776 ' 1 1 1 
\ 1 

3000 Servicios Generales 611,478 47,301 658,780 
\) 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, 1 nmuebles e Intangibles 6,588 6,588 

~· 
6000 Inversión Pública ,~\ 

~ 
9000 Deuda Pública ~l ,c~r~ 

02910 1,173,797 1,173,797 '~'-\\ \ ·~'\; 
1000 Servicios Persona les 1,163,228 1,163,228 

2000 Materiales y Suministros 10,369 

3000 Servicios Genera les 200 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

03401 Desarrollo del Deporte 6,3l~67 

1000 Servicios Persona les 4,882,336 

2000 Materi ales y Suministros 123,373 

3000 Servicios Genera I es 1,227,600 1,227,600 

4000 
Transferencias, As ignaci ones, Subsidios y 

Otras Ayu9as 
83,258 83,258 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,000 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 
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01207 

013 05 

01503 

Tomo CCII 

fi#árid,r3 

1000 Servicios Personales 

2000 Materia les y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 

5000 

6000 

9000 

Tra nsferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles1 Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Coordinadón y Supervisión de la E"Jecudón de la 
Po;l~lca Financiera. 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 

5000 

6000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otrasf\yudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibl es 

fnversión Pública 

Deuda Pública 

A(tmintstr~n Presupuesstaf 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e lnta ngi bles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

Ejecución de lá Política de lngmos 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 

5000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Bienes Muebles, lnmuebl es e Intangibl es 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

868,516 

218,328 

3,735,261 

655,015 

553,561 

58,176 

43,278 

125,4$1,óll 

3,442,083 

875,660 

2,823,576 

52,140 

118,288,175 

9,526,617 

3,894,273 

335,654 

667,174 

4,619,092 

10,424 
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19,200 

245,579 

7,792 336 

336 

7,792 

409,200 7,456 

37,533 

7,456 

371,667 

93 93 

93 

93 

849,316 

218,328 

3,980,840 

662,471 

553,561 

57,840 

51,070 

(\ 
1¡¡; 1 ' 

\ \ ¡ - '* · .. t \ '',' ,( ',, 
\\ •1 

s¡ ,¡\ ' 
\ ~ 

125,883,377 ·. \\, 

3,479,616 \ f 
868,204 \ 

3,195,243 i \ 
\\ \ 
H 

í 52,140 \ 

118,288,175 

9,526;617 

3,894,273 

335,561 

667,267 

4,619,092 
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03002 

01605 

01608 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Qtras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, 1 nmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayuda_s 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

AuditQríaGubernamentallnterna 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

1000 Servicios Personales 

2000 Materia les y Sumí nistros 

3000 Servicios Generales 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

3,992,699 

3,750,651 

95,654 

90,733 

55,662 

1,514,988 

255,503 

164,905 

1,629,134 

1,590,091 

16,442 

13,401 

9,200 

1,571,32,S 

1,537,508 

13,462 

26,356 
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5,286 5,286 

5,286 

5,286 

30,344 

6,908 

34,317 

34,317 

13,401 

9,200 

1,564,924 

12,401 1,525,107 

13,462 

26,356 
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01609 

01610 

01901 

Tomo CCII 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

Asuntos Internos 

Servicios Personales 

Materia les y Sumí ni stros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversi ón Pública 

Deuda Pública 

A$¡¡ntosJuridlcos 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Inta ngi bles 

Inversión Pública 

Servicios Persona l es 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias , Asi gnaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Inta ngibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Administración 

Serví cios Persona les 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

990,024 

972,330 

8,286 

7,408 

2,000 

1,126,585 

952,919 

14,414 

156,252 

3,000 

2;508,309 

2,041,662 

236 ,429 

230,218 
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14,500 

14,500 

15,954 

15,954 

66,760 

49,224 

17,536 

986 ,830 

8,286 

1,059,825 

903,695 

14,414 

138,716 

3,000 

2,524,263 

2,057,616 

236,429 

230,218 
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\~ ,~\ ' \ 
019 03 Alumbrada Público 24,956,867 207,993 24,748,875 'i \, \ 

1000 Servi cios Persona les 1,794,204 7,294 1,786,910 \ 
~ \ 

2000 Materiales y Suministros 809,825 47,273 762,551 \ \ / 

3000 Servicios Generales 22,352,839 153,425 22,199,414 \ ~ A 
4000 

Transferencias, Asignaciones, Subsid ios y 1 \ \ 
Otras Ayudas . \ \\ 

5000 Bienes Muebles, 1 nmuebles e I nta ngi bles \ \) 
'•. \ 

6000 Inversión Públ ica 

~ 9000 Deuda Pública . 

019 04 Limpia y Recolección de Basura 19,088,591 8,138 19,080,453 

1000 Servicios Personales 

\ 
2000 Materiales y Suministros 2,955,450 6,672 2,948,778 \ 

\ 

3000 Servicios Generales 16,133,142 1,466 16,131,675 \ 4000 
Transferencias, Asigna ci ones, Subsidi os y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmueb les e Intangibl es 

6000 Inversión Públ ica 

9000 Deuda Públ ica 

019 06 27,923 

1000 Servicios Personales 2,782,890 27,923 

2000 Materiales y Suministros 758,330 

3000 Servicios Generales 19,440 

4000 
Transferencias, Asi gnaciones , Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmueb les e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

019 07 Parques y Jardines 7,442,~§0 4,827 7,447,487 

1000 Servicios Personales 6,979,557 6,979,557 

2000 Materiales y Suministros 414,279 414,279 

3000 Servicios Genera les 48,824 4,827 53,651 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 
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\~ 
\~~ 

019 09 Mercildos 1,359,019 14,934 37,511 1,336,442 "~ \ 

\~, ' 
1000 Servici os Personales 1,041,277 14,934 1,056,211 \ 

2000 Materi al es y Sumin is tros 25,667 6,796 18,871 \~ 

3000 Servici os Generales 292,075 30,715 
261,360 \ { 

4000 
Tra nsferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

\ \; 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Públ ica 

9000 Deuda Públ ica l 
01912 Limpia y Conservación de calles 12,597,893 163,293 144,169 12,617,018 

1000 Servicios Personales 7,392,397 163,293 7,555,690 

2000 Ma teriales y Suministros 2,769,395 41,650 2,727,745 

:;, 
3000 Servicios Generales 2,436,101 102,519 2,333,583 

\ 4000 
Tra nsferencias, Asignac iones, Subs idios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebl es e Intangibles 
\ 

6000 Inversi ón Pú bli ca 

N~ 9000 Deuda Públ i ca 

Conducción y Coordinación General 16,084 104,247 017 01 4,333,059 ::\f 1000 Servici os Personal es 1,670,405 16,084 

2000 Materiales y Sumin istros 70,539 838 69,701 \ ' 1 ' 

3000 Servici os Genera les 276,605 59 ,962 216,643 < V 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ' 1 
4000 2,315,510 43,447 2,272,063 

Otras Ay udas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

\\ 6000 Inversi ón Públi ca 

9000 Deuda Públi ca 

017 07 
Plane~ción Urbana y Administración del 

2,559,027 22,637 22,637 2,559,027 
Uso del Suelo 

1000 Servici os Personal es 2,383,706 22,637 2,406,343 

2000 Materiales y Sumin istros 118,321 16,288 102,033 

3000 Servic ios Generales 57,000 6,349 50,651 

4000 
Transferencias, As ignaciones, Subs idios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e lntangi bles 

6000 Inversi ón Públi ca 

9000 Deuda Públi ca 
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\ 1, 
\ J \ \ -. 

01710 Desarrollo Rural 1,372,983 15,474 l,357,S09 \ 
\ 
\ 

1000 Servicios Personales 1,318,491 15,474 1,303,017 

r l 
2000 Materiales y Suministros 26,892 26,892 \\\ 
3000 Servicios Generales 27,600 27,600 

\[V 4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \ "·~ ' 

6000 inversión Pública \ 
9000 Deuda Pública 

01806 Admini$tradón de Obm Nblim 212,461,102 282,821 265,092 212,478,831 

1000 Servicios Personales 12,104,948 253,991 12,358,939 

2000 Materiales y Suministros 1,828,442 10,000 1,838,442 

3000 Servicios Generales 6,212,715 220,292 5,992,423 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, !nmuebles e !ntangi bles 133,400 18,830 152,230 

6000 Inversión Pública 192,181,597 44,800 192,136,797 

9000 Deuda Pública 

03607 Operación y normatividad 1,356,925 

1000 Servicios Personales 1,258,176 

2000 Materiales y Suministros 55,354 

3000 Servicios Genera les 43,395 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, 1 nmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

1000 Servicios Personales 772;925 772,925 

2000 Materiales y Suministros 9,866 9,866 

3000 Servicios Genera I es 8,777 8,777 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

20,012 20,012 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e lnta-ngibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 
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027 01 

035 01 

037 01 

Tomo CCII 

CQbrdina~íón de la Política de Desarrollo 
Social 

1000 Servic ios Personales 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

1000 

2000 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Conducción y Coordinación (Mujeres) 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 

5000 

6000 

9000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Bienes Muebl es, Inmuebl es e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Direccíón y Coordinación (Salud) 

1000 Servícios Personales 

2000 Materiales y Suministras 

3000 Servicios Generales 

4000 

5000 

6000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

9000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otra_s Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Deuda Pública 

40,350,923 

6,233,266 

412,937 

639,541 

33,065,185 

261,425 

213,129 

6,343 

41,953 

.l,$00,SSS 

1,016,924 

73,802 

409,859 

774,726 

48,450 

464,213 

6,962,377 
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72A79 

72,879 

790 

790 

23,606 

23,606 

43,447 

596,252 

790 

595,462 

35,025 

6,664 

28,361 

39A27,555 

6,306,145 

412,937 í'·, \ 
638,751 \:~_\ , 

32,469,722 1 \ \ 

\ . \ ' 'J" 
\ \' 

~\,í\ 
262,215 \,· \ 

213,129 

6,343 \ 
\ 

42,743 \ 

774,726 

48,450 

464,2 13 

7,005,824 

Lunes 26 de Noviembre del 2018 42 



 

 
• • •

03207 ~moctónál l>esarrolh:, Turístico 618,139 2,636 615,503 
\ 

' \ 

\ \ 1000 Servicios Personales 585,588 2,636 582,952 \ 

2000 Materiales y Suministros 2,468 2,468 

3000 Servicios Generales 30,083 30,083 

4000 
Transferencias, Asi gnaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

03208 
Ptomodón al Desarrollo 
Microemoresarial 

12S,4S7 2,240 

1000 Servicios Personales 116,985 2,240 119,225 \ 
2000 Materiales y Suministros 1,667 1,667 \ 
3000 Servicios Genera I es 6,805 6,805 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Púb l ica 

9000 Deuda Pública 

03209 Foméfltcfa]3 Inversión 299,167 396 

1000 Servicios Personales 283,367 396 

2000 Materiales y Suministros 3,800 

3000 Servicios Generales 12,000 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibl es 

6000 Inversión Púb lica 

9000 Deuda Pública 

1000 Servicios Personales 5,131,572 7,545 

2000 Materia les y Suministros 284,340 7,545 276,795 

3000 Servicios Generales 457,985 19,387 477,372 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, 1 nmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 
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\ 
\\ J \ 

\ 
\ 

02202 Tránsito 19,859,502 164,196 19,695,306 \ 
\ 

1000 Servicios Personales 18,503,896 49,738 18,454158 

" 1 
2000 Materiales y Suministros 1,296,495 114,458 1,182,037 \~\ 

3000 Servicios Generales 59,112 59,112 ~ t 
4000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

\~ Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

02204 Vigilancia l'oliciaca 93,53U04 333,094 1.02,452 93,812,046 

1000 Servicios Personales 72,587,648 349,373 72,937,021 

2000 Materia les y Suministros 11,876,859 102,452 11,774,407 

3000 Servicios Generales 7,132,623 33,643 7,166,266 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,934,273 78 1,934,351 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

02208 Cémr<! de Detención 1,7l8,342 22,713 

1000 Servicios Personales 1,674,856 19,285 

2000 Materiales y Suministros 41,484 3,428 

3000 Servicios Generales 2,002 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

_QJras Ayu~fas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

02305 SeividosTnformáticos 1,614,074 1,614,074 

1000 Servicios Personales 1,511,449 1,511,449 

2000 Materia les y Sumi nlstros 36,310 36,310 

3000 Servicios Generales 54,230 54,230 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12,085 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 
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02402 Coordinación y desarrollo Administrativo 1,338,273 3,208 32,517 1,308,964 

1000 Servicios Personales 834,681 3,208 837,889 

2000 Materiales y Suministros 177,325 177,325 

3000 Servicios Generales 326,267 32,517 293,750 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

02501 Administración de Recursos Humanos 45,250,266 165,846 32,750 45,383,363 

1000 Servicios Personales 9,100,777 153,476 9,254,253 

2000 Materiales y Suministros 98,059 32,750 65,309 

3000 Servicios Generales 859,301 12,370 871,672 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

35,192,129 35,192,129 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e lntangi bles 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública ~ 
025 02 Administración de Recursos Materiales 3,017,564 4,856 3,022,420 

1000 Servicios Personales 1,870,030 1,870,Ó O 

2000 Materiales y Suministros 744,965 744,965 

3000 Servicios Generales 394,356 4,856 399,212 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,213 8,213 

6000 Inversión Pública 

9000 Deuda Pública 

776,239,367 2,943,410 2,943,410 776,239,367 
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Artículo 3°. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en ejercicio de las 
atribuciones que en materia de control y vigilancia le confiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías, delegaciones y entidades paramunicipales de la administración 
pública municipal, del ejercicio de gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto 
de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo a 
dicho presupuesto esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las 
responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, 
resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente documento entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Así lo decidieron los e.e. integrantes de la Comisión, a los 6 días del mes de Noviembre 
de 2018. 

C. MANUEL ARTURi L.OMELI CERVANTES 
Regidor( resideRte 

liJf/ 
¡(!#¿~rica) 

{ / 
C. ITZEL ANTONIA RIOS NAVARRO 

, / 

C. JESUS MANUEL OLMEDO SAMANIEG✓ C. OSCAR DANIEL CARDOSO ARROYO 
RegidoyCornisionado 

--- ,,/ / e:~ ___ !?'~--/--,✓ 
(Rúbrica) 
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JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL 
HERMOSILLO, SONORA 

EDICTO 

QUE EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 373/2010 PROMOVIDO POR EL 
APODERADO DE BBVA BANCOMER S.A . , INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN 
CONTRA DE MARIA GUADALUPE ROJAS GUERRA Y JOSE ISRAEL 
MORALES OLVERA SE SEÑALARON NUEVE HORAS DEL 05 DE 
DICIEMBRE DE 2018, REMATE PRIMERA ALMONEDA DEL 
SIGUIENTE INMUEBLE: PREDIO URBANO, CLAVE CATASTRAL 
360008954017, LOTE 17, MANZANA 277, FRACCIONAMIENTO 
VILLA BONITA, SECCION VILLA RESIDENCIAL BONITA, X 
ETAPA, LOCALIZACIÓN RETORNO SIGNORIA NUMERO 17 , DE 
ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 142. 5000 M2, 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 19. 0000 
METROS CON LOTE 18; AL SUR EN 19. 0000 METROS CON 
LOTE 16; AL ESTE EN 7.5000 METROS CON LOTE 4 Y 5; AL 
OESTE EN 7. 5000 METROS CON RETORNO SIGNORIA, 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 342206 DEL VOLUMEN 15095, 
SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO UNO, DE FECHA 
19 DE DICIEMBRE DE 2006, SIRVIENDO BASE REMATE 
CANTIDAD $765,000.00, POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DOS 
TERCERAS PARTES DICHA CANTIDAD. CONVÓQUESE POSTORES. 

HERMOSILLO, SONORA A 1 DE OCTUBRE DEL 2018 

j DE ACUERDOS 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES DEN 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y 

DÍAS EN EL 
EL IMPARCIAL . 

' ,, ;; ,'\( ~\'<'_~ 
..,, .,, ("." ' 

:"",.\:. 

·.: tF · 
. ,,. ~ ,. 
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