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ACUERDO CG26/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y SE AUTORIZA A LA 
CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

l. 

11. 

111. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 
mediante el cual se emitió el Reglamento Interior. 

Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva. del Instituto Estatal Electoral 

En fechas dieciséis de enero de dos mil diecinueve, quince de febrero de 
dos mil diecinueve y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdos CG02/2019, CG09/2019 y CG23/2019, respectivamente, el 
Consejo General aprobó diversas modificaciones al Reglamento Interior. 
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IV. Que se remitió vía correo electrónico un proyecto de Convenio de 
colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para su análisis y los trámites correspondientes 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el contenido del 
convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal 
Electoral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como para 
autorizar a la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de 
la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114, 121 
fracciones XXXVIII y LXVI, y 122 fracción 111 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical , sistemática y funcional. 

6. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 

¿_P 
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organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la 
Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

7. Que el artículo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan como 
atribución del Consejo General autorizar a la Presidencia, la celebración de 
los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento del 
Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

En relación a lo anterior, por su parte el artículo 9 fracción XXI del 
Reglamento Interior, de igual manera señala como atribución del Consejo 
General, aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda 
celebrar con organismos electorales, autoridades federales , estatales o 
locales y organismos autónomos. 

8. Que el artículo 122 fracción 11 de la LIPEES, establece como atribución de 
la Presidencia del Consejo General, establecer los vínculos entre el Instituto 
Estatal y las autoridades federales , estatales y municipales para lograr su 
apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando 
esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal 
Electoral. 

Por su parte el artículo 10 fracción VII del Reglamento Interior, de igual 
manera señala como atribución de la Presidencia Consejo General, solicitar 
al Consejo la aprobación del contenido de los convenios que el Instituto 
pretenda celebrar con organismos electorales, autoridades federales, 
estatales o locales y organismos autónomos y suscribir los mismos. 

9. En dicho tenor, y conforme lo establecido en las disposiciones normativas 
que se señalan con antelación, este Consejo General considera pertinente 
aprobar el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por 
parte del Instituto Estatal Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, mismo 
que se encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo; y en consecuencia 
se autoriza a la Consejera Presidenta , para que conforme sus atribuciones 
establecidas por la LIPEES y el Reglamento Interior, proceda a la 
suscripción del citado convenio de colaboración. 

Lo anterior, destacando que el referido convenio de colaboración, tiene 
como objeto fundamental implementar acciones entre el Instituto Estatal 
Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público del Gobierno Federal , a fin de garantizar el óptimo, 
oportuno y eficaz intercambio de información y documentación, que en 
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razón de sus respectivas funciones posean y que, en términos de las 
disposiciones legales aplicables para cada de las citadas partes, puedan ser 
objeto de intercambio para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. 

Se considera prudente señalar que en caso de que se realicen 
modificaciones al Convenio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, no 
será necesario que estás deban ser sometidas de nueva cuenta al Consejo 
General , ello con la finalidad de no retrasar la firma del presente convenio. 

1 O. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 121 fracciones XXXVIII y LXVI, y 
122 fracción 111, así como artículo 9 fracción XXI y 10 fracción VII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el contenido del convenio de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, mismo 
que se encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta, para firmar el convenio 
de colaboración, aprobado mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación 
con la Dirección del Secretariado, se realicen las gestiones 
correspondientes para la celebración del acto protocolario relativo a la 
suscripción del convenio de colaboración aprobado mediante el presente 
Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública ordinaria celebrada el dla catorce de junio del año de dos mil 
diecinueve, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

v'J 
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Mtro. Vladimir Gómez 
Anduro 

Consejero Electoral 

o 
Mtro. Daniel Núñez 

Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarle 
Ramírez 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG26/2019 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARA POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, Y SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU RESPECTIVA 
SUSCRIPCIÓN", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública ordinaria 
celebrada el día catorce de junio de dos mil diecinueve. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IEEPC", REPRESENTADO POR SU 

CONSEJERA PRESIDENTE, LA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA; Y POR LA OTRA PARTE, LA 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UIF", REPRESENTADA POR SU\. A. 
TITULAR, EL DR. SAN~IAGO NIETO CASTILLO; A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, Y ' 
SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL IEEPC" QUE: (\ 
~-1.1. Es un organismo público, local y autónomo, en términos de lo establecido por los artículos 41 

fracción V, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

1.2. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 11 O de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, son fines del Instituto, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derech_os político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
\ 

1.3. 

obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar a los 

tntegr,mtes de los poderes legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos 0 
del estado; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción· ... 
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. , 

, 

Que la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, tiene el cargo de Consejera Presidenta del Instituto ' 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, designada por el Consejo General del Instituto \. 

Nacional Electoral en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2014, mediante el acuerdo \ 

INE/CG165/2014; y el día 1 de octubre de 2014, tomó protesta en términos del artículo 157 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y su correlativo 102 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Asimismo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 122 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, la Consejera Presidenta tiene atribuciones para representar legalmente 

al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

1.4. Que el artículo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan como atribución del Consejo 1 General autorizar a la Presidencia, la celebración de los convenios que resulten pertinentes para el 

eficaz cumplimiento del Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones, por lo que es de su interés colaborar con las autoridades competentes para preven~ /7 
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y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, asi como sus delitos predicados. 

1.5. Que el articulo 9 fracción XXI del Reglamento Interior, de igual manera señala como atribución del 

Consejo General, aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda celebrar con 

organismos electorales, autoridades federales, estatales o locales y organismos autónomos. 

1..G, Que conforme lo dispone el artículo 122, fracción 111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, corresponde a la Consejera Presidenta establecer los 

vínculos entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y las autoridades federales, 

estatales y municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de sus fines 

1.7. 
~ 

Que la celebración del presente convenio fue autorizado por el Consejo General del Instituto Estatal ~ \ 
Electoral y de Part1c1pac1ón Ciudadana mediante sesión celebrada el día catorce de Junio de dos 

mil d1ec1nueve, por ser necesario para el eficaz cumplimiento de sus funciones, en términos de la 

fracción XXXVIII del artículo 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el'\ 

Estado de Sonora 

1.8. Para los efectos del presente instrumento legal , señala como señala como dom1c11io el ubicado en 

Luis Donaldo Colos10 número 35, Colonia Centro, C.P. 83000. Hermosillo, Sonora. 

11. DECLARA "LA UIF" QUE: 

11.1. Es una Unidad Administrativa Central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 fracción 1, 18 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ; y 2 

apartado 8 fracción 11 , del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 

cuenta con las atribuciones que le confiere el artículo 15 de ese último ordenamiento. 

11 .2. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 fracción 1, inciso a) del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "LA UIF", entre otras atribuciones, le compete el 

establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para 

la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 

terrorismo. 

K 
' 

11.3. El Dr. Santiago Nieto Castillo, acredita su personalidad como Titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, con el nombramiento realizado por el Titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel 

López Obrador; ratificado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en fecha 13 dj,? 
/J t Pág;o, 2 de 9 
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diciembre de 2018 y formalizado mediante el oficio D.G.P.L. 64-11-8-0744, signado por la diputada 

Maria de los Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de 

la Cámara de Diputados 

11 .4. De acuerdo a lo establecido en el articulo 15 fracción X del Reglamento Interior citado, "LA UIF" 
cuenta con atribuciones para recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes. avisos, y+\ 
documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar 

ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los ilícitos de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así como los relacionados con 

éstos. 

11.5. En términos del articulo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, "LA UIF" cuenta con atribuciones para proporcionar, requerir e intercambiar con 

las autoridades competentes nacionales y extranjeras, la información y documentación necesaria 

para el desarrollo de sus facultades. 

('\ 

r \ 
11.6. De conformidad con lo estipulado en la fracción XVII del articulo 15 del Reglamento citado; 43 de \ 

la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de ProcedenQia . 

!licita; y 48 del Reglamento de la citada ley, "LA UIF" está facultada para fungir en los asuntos dEJ"•., \\ , 
, .._ {l 

su competencia, como enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las dependencias ',:} 

y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, el Poder Judicial de la \ 

Federación, la Fiscalía General de la República, los Poderes Judiciales de las Entidades t 
Federativas, las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de las Entidades Federativas y los 

Organismos Constitucionales Autónomos, así como negociar, celebrar e implementar convenios o 

cualquier otro instrumento jurídico con esas instancias. 

11.7. Que para efectos de este Convenio de Colaboración, señala como domicilio legal el ubicado en 

avenida Constituyentes 1001, edificio C1, ala sur, piso 1, colonia Belén de las Flores, C.P. 01110, 

Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México. 

111 . DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen en forma reciproca la personalidad jurídica con la que se ostentan y comparecen 

voluntariamente a la suscripción del presente Convenio de Colaboración. 

111.2. En el ámbito de sus respectivas competencias, resulta necesaria la concertación de un Convenio 

de Colaboración para coordinarse y realizar las acciones necesarias que permitan el intercambio 

~\ 
J\ ) 

\ . . ·· 
\/ 
\ 

\ 

de información que coadyuve a incrementar la identificación de conductas que pudieran favorecer, 

prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia Ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con 

éstos; así como la identificación y monitoreo del beneficiario final de los ~ienes o recursos q~ 
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pudieran ser de procedencia ilícita o utilizados para el financiamiento al terrorismo; y de igual 

manera, eficientar las labores de fiscalización de organizaciones ciudadanas que pretendan 

constituirse como partidos políticos locales, de agrupaciones políticas locales, de partidos políticos 

del estado de Sonora, aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes dentro 

del ámbito de las elecciones locales. 

111.3. Se encuentran en la disposición de apoyarse mutuamente para cumplir cabalmente con el objeto 

del presente instrumento jurídico. 

111.4. Este Convenio no amplía, exceptúa o sustituye, ni delega las facultades y obligaciones que las 

diversas disposiciones constituciona les, legales y administrativas confieren a las autoridades que 

lo suscriben. 

111.5. El presente instrumento Jurídico no llene cláusula alguna contraria a la ley, a la moral o a las buenas V 
costumbres, y para su celebración no media coacción y consecuentemente, carece de todo dolo, 

error y mala fe o cualquier otro v1c10 de consent1m1ento que pudiera afectar en todo o en part·~· a 
validez del mismo 

En atención a las declaraciones expresadas, "LAS PARTES" suscriben este acuerdo de voluntades de 

conformidad con las siguientes: I,.. 

CLÁUSULAS ~J 
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio de Colaboración, consiste en implementar 

acciones entre "LAS PARTES" , a fin de garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de 

información y documentación que en razón de sus funciones posean y que, en términos de las 

disposiciones legales aplicables para cada una de ellas, puedan ser objeto de intercambio para el 

adecuado ejercicio de sus atribuciones, siendo principalmente las siguientes: 

a) La información que sirva de apoyo y colaboración para el mejor cumplimiento de las atribuciones 

que le confieren las disposiciones legales aplicables a "LA UIF" respecto de la prevención, así 

como la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio 

o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de 

procedencia il ícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos, incluyendo hechos de 

corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y/o por particulares, así 

como por personas políticamente expuestas de "EL IEEPC". 

b) La información que sirva de apoyo y colaboración para el mejor cumplimiento de las atribuciones 

que le confieren las ,disposiciones legales aplicables a "EL IEEPC" para prevenir, detectar y 

sancionar el uso de recursos públicos que realicen las personas políticamente expuestas, los 
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organismos o dependencias de la entidad federativa de Sonora o de sus municipios, durante los 

procesos electorales que lleve a cabo. 

SEGUNDA. COMPROMISOS. Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio "LAS 
PARTES" se comprometen a lo siguiente: 

l. "EL IEEPC" proporcionará a "LA UIF" información que resulte útil exclusivamente para el 

desempeño de las atribuciones de la Unidad, a través del acceso directo a las bases de datos con 

las que cuente el Instituto, relativa a los siguientes rubros: 

a) Informes de ingresos y egresos de las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse 

como partidos políticos locales, en términos de la Ley General del Partidos Políticos. 

b) Lo concerniente a la verificación de apoyos ciudadanos de los aspirantes a candidatos 

independientes en las elecciones ordinarias y extraordinarias que se susciten en la entidad 

federativa, 

e) Informes de ingresos y egresos de las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse 

como agrupaciones políticas locales, en términos de la Ley General del Partidos Políticos o 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 

(' 
1 \ 
J \ ' , 

\ 
\11 j 

d) Informes de ingresos y egresos que se deriven de la realización de instrumentos de \., 

participación ciudadana de los cuales se advierta promoción de los contenidos de los/\ ' \ 

mecanismos por parte de organizaciones de ciudadanos ¡} 
1 

11 . "LA UIF" otorgará a "EL IEEPC", los reportes de 1nteligenc1a que contengan información denvaJJ\ ) 

de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los su Jetos obligados 

en términos de la normat1v1dad aplicable, que pudieran favorecer las labores de fiscalización ~ 

competencia de "EL IEEPC"; mismos reportes que por su naturaleza no podrán ser utilizados como \ 

dato de prueba o evidencia, dentro de algún procedimiento judicial o administrativo. \ 

TERCERA. LIMITANTES DE LA INFORMACIÓN. "LAS PARTES" convienen que el uso y destino de la 

información objeto del presente Convenio, queda restringido exclusivamente al cumplimiento de sus 

facultades y obligaciones legales y reglamentarias, con base en las cuales fue solicitada; siendo que, en 

todo momento se dará el tratamiento adecuado a la información que se intercambie en términos de la 

normatividad aplicable. 

CUARTA. OBLIGACIONES. Son obligaciones comunes de "LAS PARTES", las siguientes: 

l. Guardar estricta confidencialidad conforme a la Cláusula Novena del presente Convenio. 

respecto de la información que se intercambie, así como la reserva correspondiente en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 
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11. Garantizar en todo momento la protección y salvaguarda de los datos personales que 

contenga la Información motivo de intercambio y el cumplimiento de los fines institucionales. 

111. Brindar los recursos y/o insumos necesarios para el debido cumplimiento del objeto del 

presente instrumento legal , conforme a su disponibilidad y capacidad presupuestaria. 

IV. No transmitir ni comercializar, bajo ningún tipo ni modalidad, el uso, posesión o propiedad de 

la información que "LAS PARTES" se proporcionen. 

Lo anterior no obsta para que "LA UIF", en el ejercicio de sus atribuciones, pueda diseminar la 

información proporcionada por "EL IEEPC" a autoridades competentes nacionales y extranjeras, 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

QUINTA. GRUPO DE ENLACE. 

A. Respecto al desarrollo de las actividades que se generaran con motivo del cumplimiento del 

objeto de este Convenio, "LAS PARTES" designarán a los servidores públicos que integrarán 

un Grupo de Enlace para el cumplimiento , evaluación y seguimiento del presente instrumento 

jurídico, en sus respectivos ámbitos de competencia; el cual, estará conformado de la siguiente 

manera: 

l. 
11. 

B. 

Enlaces Institucionales, con funciones generales de vinculación entre "LAS PARTES". ) 1v1. 
Enlaces Operativos y Enlaces Técnico-Informáticos, con funciones relacionadas a los \ 

mecanismos de entrega o transmisión de la información objeto de este Convenio. 
1, 

Las personas que funjan como enlaces, tendrán las siguientes atribuciones: \ , 

Elaborar y determinar los procedimientos para lograr mecanismos de entendimiento óptimo '"\ 

para "LAS PARTES". "\ 

Proponer y analizar las modificaciones al presente Convenio de Colaboración. 1-

l. 

11. 
111. Dar seguimiento a la ejecución de los trabajos descritos en este instrumento jurídico. 

IV. Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del presente Convenio, 

siempre que no se encuentren enmarcadas dentro de las atribuciones conferidas a los 

enlaces operativos y tecnológicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, "LAS PARTES" podrán designar enlaces especificas para la realización de 

determinadas tareas relativas al cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los trabajos y aplicaciones tecnológicas que desarrollen "LAS 

PARTES", para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, serán propiedad intelectual individual 

de cada una de ellas, según corresponda y aquella tendrá la responsabilidad de administrarlos. 

Tomo CCIV 
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SÉPTIMA. COORDINACIÓN. "LAS PARTES" coordinarán awones a efecto de automatizar el trámite 

de los requerimientos de 1nformac1ón entre ellas, mismas que se asentarán en los anexos técnicos 

correspondientes , en los que se establecerán de común acuerdo las políticas y proced1m1entos que se 

parte de la solicitud y la que se transmita por medios electrónicos o en la modalidad que se acuerde entre 

ellas 

OCTAVA. COADYUVANCIA. S1 con motivo del eJerc1c10 de sus facultades legales, "EL IEEPC" advierte 

la realización de actos de personas físicas o morales que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto por el articulo 139 Quáter del Código 

Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos a que se refiere el articulo 400 Bis del mismo 

ordenamiento, lo hará del conocimiento de "LA UIF", poniendo a su disposición la información existente, 

a fin de que dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con sus atribuciones legales y 

reglamentarias, lleve a cabo las acciones conducentes. 

"LAS PARTES" convienen en darse vista, en caso de identificar, en el desarrollo de sus funciones 

conforme al marco normativo aplicable, actos u omisiones realizados por cualquier persona, que pudieran 

implicar responsabilidad penal o conductas constitutivas de responsabilidades administrativas que la otra 

parte tenga facultades para conocer. 

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. "LAS PARTES" se obligan a guardar estricta iJ 
confidencialidad y reserva, según corresponda, con relación a los recursos, información y procedimientos/\ 

que aporten o generen en virtud de este Convenio de Colaboración y cualquier otro acuerdo que se derive \ 

de los trabajos y acciones objeto del mismo; por lo que, solamente podrán ser recabados, compilados, 

procesados y utilizados, para los fines previstos en el objeto del presente instrumento. En ese sentido, los \ 

servidores públicos que tengan acceso a esta información, no permitirán su divulgación o uso con fines 

distintos, observando en to.do momento, lo previsto en las Leyes General y Federal de Transparencia ~ 

Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; la Ley de Seguridad Nacional; y las demás disposiciones legales aplicables. 

1 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. "LAS PARTES" convienen que derivado del presente 

instrumento legal , no existe ni existirá en el futuro , relación laboral alguna entre ellas, ni entre las personas / 

y/o servidores públicos que participen en la implementación del presente instrumento jurídico, por lo que, ' 

"LAS PARTES" en ningún caso y bajo ninguna circunstancia asumirán responsabilidad de patrón 

solidario o sustituto. 

El personal que haya sido contratado directa o indirectamente por "LAS PARTES", será responsabilidad 

directa y exclusiva de aquella a quien corresponda conforme al Convenio. 

Página 7 de 9 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 3 Secc. 11 Lunes 8 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

SHCP 
-~ 

IEE SONORA 

Atento a lo anterior, "LAS PARTES" aceptan ser el único patrón de todas y cada una de las personas 

que, con cualquier carácter, intervengan bajo sus órdenes o en sus operaciones, asumiendo 

consecuentemente toda obligación derivada de tal hecho y liberándose recíprocamente en todo tiempo 

de cualquier responsabi lidad que pudiere surgir en su contra, con motivo de las relaciones laborales que 

cada parte tenga por su cuenta; por lo que, cada parte se compromete a liberar a la otra de cualquier 

demanda que se presente en su contra , derivada de la ejecución de este Convenio. 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio de 

Colaboración , en cualquier momento podrá ser modificado o adicionado a petición de cualquiera de ellas. 

Cualquier modificación a este Convenio o a cualquier otro documento relacionado con el mismo, 

únicamente se considerará válida , si la misma se efectúa mediante el instrumento legal correspondiente, 

firmado por "LAS PARTES", el cual formará parte de este Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que el presente 

instrumento surtirá efectos legales a partir de la fecha de su suscripción y su vigencia será indefinida. 

No obstante, dejará de surtir sus efectos cuando así lo determine expresamente alguna de "LAS 

PARTES" mediante notificación por escrito, en cuyo caso la vigencia expirará el día hábil inmediato 

posterior a aquel en que se haya hecho la mencionada notificación; debiendo tomar las medidas que 

resulten pertinentes para evitarse perjuicios a si mismas o a terceros. 

(\ 
~ 

"LAS PARTES" tomarán las providencias necesarias con el fin de que las acciones que se hayan iniciado h·/"\· 

se desarrollen hasta su total conclusión previo a la terminación del Convenio de Colaboración. M } 
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" quedan obligadas a cumplir los \/ 

compromisos establecidos en el presente instrumento legal; en mérito de esto, cuando por cualquier \ 

causa se incurra en el incumplimiento de dichos compromisos, se dará por terminado anticipadamente\ 
este acuerdo de voluntades sin responsabilidad para las mismas. 

En ese sentido, "LAS PARTES" tomarán las medidas pertinentes para procurar que las actividades que 

estén en curso sean concluidas con arreglo a los planes o acuerdos específicos, evitando provocar daños 

y perjuicios tanto a ellas como a terceros. / 

DÉCIMA CUARTA. NOTIFICACIONES Y AVISOS. Las notificaciones, requerimientos, avisos o cualquier 

otro tipo de comunicación que se realicen "LAS PARTES", se enviarán por escrito, mediante correo 

electrónico cifrado, correo certificado, mensajería especializada o cualquier otro medio que asegure la 

confidencialidad de las notificaciones y acredite su recibo por el destinatario, en días y horas hábiles. 

Dichas comunicaciones que "LAS PARTES" se dirijan en términos de esta cláusu la, se entenderán 

recibidas en la fecha de su entrega, siempre que se cuente con el acuse de recibo o confirmación de 

entrega correspondiente. 
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Para efectos de lo anterior, "LAS PARTES" señalan como su domicilio, aquél que aparece en su 

respectiva declaración. 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN y CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que la firma 

del presente Convenio de Colaboración y los compromisos aquí contraídos, son producto de la buena fe, 

el orden público e interés general, por lo que, real izarán todas las acciones necesarias para su debido 

cumplimiento. 

Cualquier controversia que se suscite respecto del alcance, contenido, interpretación, ejecución y 

cumplimiento del presente Convenio, será resuelta por mutuo acuerdo entre "LAS PARTES". De este 

modo, los acuerdos que emitan tendrán carácter definitivo; no obstante, en caso de que no exista un 

acuerdo que resuelva la controversia, será causal de terminación del presente Convenio de Colaboración. 

Leído el presente Convenio por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, 

suscriben el presente i trumento por duplicad en la Ciudad de México, el día XXX de junio de 
dos mil diecinueve. C a de ellas. 

POR "LAUIF" 

DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA 

"' 

\ 

"\ CONVENlU UE COLASOHACil)N PAPA El. WTFHC1'JV18t0 DE iNFOHMACiÓN QUE c r: u-::crv\N EL , 
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ACUERDO CG29/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN 
DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO 
PARA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Estatuto 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

L Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, oficio ISAF/DED/587/2018 de fecha dos de febrero de 
dos mil dieciocho, signado por el C. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor 
Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, mediante el cual 
notifica auditoría desempeño, en el cual solicita diversa información 
particularmente en el numeral 20 concerniente a los manuales de 
organización y procedimientos de este Instituto. 

11. El día veintidós de agosto de dos mil dieciocho se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, oficio ISAF/DAD/8721/2018 de fecha catorce de agosto de 
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dos mil dieciocho, signado por el C. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor 
Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mediante el cual se 
notifica el informe individual de auditoría de gabinete al desempeño 
N°2017AD0104020279, el cual en el numeral 21 señala como hallazgo que el 
ente fiscalizado (este Instituto) no elaboró ni implementó manuales de 
organización y procedimientos, de tal forma que emitió la recomendación de 
que el ente fiscalizado elabore y formalice los manuales de organización y 
procedimientos con el propósito de establecer la manera en que las unidades 
técnicas deberán interactuar, comunicarse, generar información y reportes 
relevantes; así como establecer los mecanismos de control y rendición de 
cuentas necesarios para el logro de sus objetivos y metas institucionales, y 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir el presente Reglamento, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 111 fracción XV, 
114, 121 fracción I de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

3. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad , serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 
se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

4. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral \ 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la Entidad , con excepción de lo dispuesto en el segundo • 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

5. Que el artículo 121 fracción I de la LIPEES señala como atribución del Consejo 
General aprobar la reglamentación necesaria para el debido ejercicio de las 
facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados. 
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6. Que el artículo 718 del Estatuto, establece que el diseño y modificación de las 
estructuras orgánicas deberán responder a las necesidades de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, para lo cual podrán emitir los 
lineamientos y criterios técnicos que regulen la materia considerando las 
condiciones, particularidades y recursos de cada organismo local. 

7. Que el artículo 719 del Estatuto, señala que los lineamientos y criterios 
técnicos para el diseño y modificación deberán promover que las estructuras 
orgánicas de los Organismos Públicos Locales Electorales se orienten a la 
obtención de resultados, a la eficiencia y a la optimización del gasto. 

8. Que el artículo 720 del Estatuto, establece que los Organismos Públicos 
Locales Electorales deberán aplicar los criterios técnicos para el diseño y 
modificación de las estructuras orgánicas que incorporen los elementos 
siguientes: 

"a) La alineación con la misión y los objetivos institucionales; 

b) La no duplicidad de funciones entre puestos y áreas; 

c) La descripción, perfil y valuación de los puestos; 

d) El equilibrio en los tramos de control, y 

e) Que la línea de mando mantenga entre puestos al menos un nivel 
jerárquico." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

9. La facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico, 
a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas abstractas, 
impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera administrativa el 
exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas deben estar 
subordinadas a ésta. 

El Instituto, como organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función electoral, cuenta, entre 
otras atribuciones, con la de aprobar y expedir los reglamentos necesarios 
para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones previstas en la 
Constitución Local, y la LIPEES. 

De conformidad con lo anterior la Sala Superior ha establecido diversos 
criterios en donde señala que las autoridades electorales tienen facultades 
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para emitir reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios 
y establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 

10. El manual de organización es un instrumento administrativo que se utiliza de 
apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte 
de una estructura organizacional, su diseño ayuda a establecer las líneas de 
autoridad y responsabilidad, así corno para dar a conocer los objetivos y las 
funciones de todos y cada uno de los puestos que forman parte de dicha 
estructura. 

El valor del manual de organización, corno instrumento de trabajo, radica en 
la información contenida en él, por lo tanto, su correcta elaboración y 
mantenerlo actualizado permite cumplir con los objetivos y principios rectores 
del Instituto. 

En este sentido se entiende por manual de organización al documento que 
contiene en forma ordenada y sistemática la información y/o las instrucciones 
sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, estructura orgánica y 
organigrama, objetivo y funciones de los órganos del Instituto, 
constituyéndose en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las 
relaciones jerárquicas que se dan entre los elementos de la estructura 
organizacional; delimitando el marco de actuación y precisando las funciones 
de cada una de las áreas administrativas. 

11. En virtud de lo anterior es de suma importancia que el Instituto cuente con una 
reglamentación interna que establezca las directrices para la realización de 
los manuales de procedimientos, así como el contenido mínimo de estos. 

12. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre 
y Soberano de Sonora; artículos 3, 103, y 121 fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y artículo 
6 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.-. Se aprueba el Reglamento para la elaboración de manuales de 
organización y procedimientos, así como para la estructura orgánica del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismo que se adjunta 
como Anexo 1 al presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto y 
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en coordinación con la Dirección del Secretariado en el sitio web de este 
organismo electoral. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta, notifique el presente 
acuerdo y anexo a los miembros de la Junta para su debida aplicación y 
cumplimiento. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el presente acuerdo 
y su anexo a las direcciones ejecutivas, Dirección y unidades técnicas para su 
debida aplicación y cumplimiento. 

QUINTO.- Se instruye a !a Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

El presente acuerdo lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral en sesión pública ordinaria celebrada el día catorce de junio de dos 
mil diecinueve, ante la fe del Secretario Ejecutivo.- Doy fe. 

Se aprobó en lo particular por unanimidad de votos, la propuesta del 
Consejero Electoral Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, en relación 
a las modificaciones planteadas al acuerdo y al anexo denominado 
Reglamento para la elaboración de manuales, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Maestro Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Daniel 
Rodarle Ramírez, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Licenciada Ana 
Maribel Salcido ,Jashimoto, y de la Consejera Presidenta, licenciada 
Guadalupe Taddei Zavala. 

Se aprobó en lo particular por mayoría de votos, la propuesta de modificación 
al artículo número siete del anexo denominado Reglamento para la 
elaboración de manuales, planteada por el Consejero Electoral Maestro 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado, con cinco votos a favor de la consejera 
electoral Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y los consejeros 
electorales Maestro Vladimir Gómez Anduro, Maestro Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Daniel Rociarte 
Ramírez y dos votos en contra de la consejera electoral Maestra Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez y la Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe 
Taddei Zavala. 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general por unanimidad de votos, por 
siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestro Vladimir Gómez 
Anduro, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Núñez 
Santos, Maestro Daniel Rodarle Ramírez, Maestra Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez, licenciada Ana Marlbei Salcido Jashimoto, y de la Consejera 
Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel arte Ramírez 
Consejero Electoral 

bn?,¡¡11,/ 
Lic. Ana Mari~:1i~o Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG2912019 denominado "Por el que se aprueba el 
Reglamento para la Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos, así como 
para la Estructura Orgánica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ", 
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada 
el día catorce de junio de dos mil diecinueve. 
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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO PARA LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO 

Artículo 1°. El presentes Reglamento tienen por objeto proporcionar a los órganos a 
que se refiere el artículo 8° del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, los elementos técnicos necesarios para la elaboración 
de manuales de organización, así como uniformar los criterios que permitan 
sistematizar la información contenida en los mismos. 

DEFINICIONES 

Artículo 2°. Se entenderá por: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Actividad: Conjunto de operaciones afines y coordinadas que se 
necesitan realizar para ejecutar los actos administrativos. 
Consejo General: Al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana; 
Estructura orgánica: A la organización formal en la que se establecen los 
niveles jerárquicos y se específica la división de funciones, la interrelación 
y coordinación que deben existir entre los diferentes puestos y plazas que 
integran los Órganos de Dirección, Ejecutivos, Técnicos, de Control, de 
Transparencia y las Comisiones Permanentes y Temporales del Instituto, 
a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos; 
Función: Al conjunto de actividades afines y coordinadas que se 
necesitan realizar para alcanzar los objetivos del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, se define a partir de las disposiciones 
jurídico-administrativas vigentes. 
Fundamento jurídico: A la normatividad establecida para la elaboración 
de los manuales de organización; 
Instituto: Al Instituto Estatal Electorai y de Participación Ciudadana; 

VII. Reglamento: Al Reglamento para la Elaboración de Manuales de 
Organización del Instituto; 

VIII. Manual Específico de Organización: Al documento que muestra la 

IX. 

X. 

organización formal del Órgano del Instituto correspondiente, definiendo 
su objetivo y funciones; 
Manual General de Organización: Al documento que muestra la 
organización formal del Instituto, definiendo el objetivo y funciones de los 
Órganos que lo integran; 
Manual de Organización: Al documento que contiene en forma ordenada 
y sistemática la información y/o las instrucciones sobre el marco jurídico-
administrativo, atribuciones, estructura orgánica y organigrama, objetivo 
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y funciones del personal a través de las plazas que integran los Órganos 
del Instituto, constituyéndose en un instrumento de apoyo administrativo, 
que describe las relaciones jerárquicas que se dan entre los elementos 
de la estructura organizacional; delimitando el marco de actuación y 
precisando las funciones de cada uno de los puestos del Instituto; 

XI. Nivel jerárquico: Es la división de la estructura orgánica administrativa 
para asignar un grado determinado, definiendo rangos y responsabilidad; 

XII. Organigrama: Gráfico que expresa en forma resumida la estructura 
orgánica de una dependencia, así como las relaciones entre los Órganos 
de Instituto que la componen; 

XIII. Órganos: Los Órganos de Dirección, Ejecutivos, Técnicos, de Control, de 
Transparencia y las Comisiones Permanentes y Temporales del Instituto; 

XIV. Plaza: A la posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por 
más de un servidor público a la vez, que tiene una adscripción 
determinada y debe respaldarse presupuestalmente; 

XV. Puesto: A la unidad impersonal de trabajo integrada por un conjunto 
homogéneo de tareas, responsabilidades y requisitos para el 
cumplimiento de una o varias funciones y el logro de los objetivos de una 
o varias áreas administrativas; 

XVI. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior del Instituto; y 
XVII. Tabulador de sueldos: Al registro técnico que contiene la descripción clara 

y consistente de los puestos, sueldos y niveles que integran las 
estructuras organizacionales del Instituto. 

CONTENIDO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

Artículo 3°. Los manuales de organización deberán contener, cuando menos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

El objetivo y las funciones encomendadas a cada uno de los puestos que 
forman parte de los Órganos que integran el Instituto; 
Los mecanismos necesarios para evitar duplicidad de funciones, detectar 
omisiones y deslindar responsabilidades; 
La delimitación de facultades y atribuciones de cada uno de los puestos 
que forman parte de los Órganos para la ejecución correcta de las 
actividades encomendadas al personal; 
La información básica para la planeación e instrumentación de medidas 
de modernización administrativa; 
Las causales por las que deban revisarse y actualizarse los manuales de 
organización de los Órganos del Instituto; 
Las personas responsables de validar los manuales de organización de 
cada Órgano del Instituto, así como los mecanismos para su aprobación 
por el Consejo General; y 
Los mecanismos de difusión para que, una vez aprobados los manuales 
se haga del conocimiento del personal y de la ciudadanía en general; 
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PRINCIPIOS TÉCNICOS RESPECTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Artículo 4°. Serán principios técnicos para la elaboración de los manuales de 
organización de los Órganos del Instituto: 

l. La identificación de una necesidad real para el cambio organizacional, a 
través de un diagnóstico cuidadoso de la situación existente para 
determinar el alcance del problema u oportunidad de mejora; 

11. Evitar que los síntomas de deficiencia estructural que provocan que la 
toma de decisiones se demore o carezca de calidad, debido a que existen 
sobrecarga en los niveles que toman decisiones; 

111. Suprimir cualquier práctica que genere que la información no llegue a las 
instancias correctas o que genere que los enlaces de información vertical 
y horizontal son inadecuados; 

IV. Establecimiento de un marco de responsabilidad, líneas de reporte y 
mecanismos de agrupamiento orgánico funcional; 

V. Propuestas de estructuración o reestructuración organizacional 
sustentadas fundamentalmente en las atribuciones asignadas a cada 
Órgano del Instituto; 

VI. La creación de un diseño de una estructura de organización racional, 
eficiente y eficaz que se base en la identificación del propósito esencial 
de cada Órgano del Instituto, así como de su visión estratégica que 
permita direccionar su actuación; 

VII. La formulación de un listado de funciones sustantivas a través de un 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

esquema de división del trabajo y especialización; 
El diseño de estructuras menos jerarquizadas y más horizontales, 
eliminando o evitando proponer niveles jerárquicos innecesarios, a fin de 
acortar el proceso de toma de decisiones, ampliar tramos de control, 
facilitar la comunicación y eliminar instancias de coordinación y 
supervisión; 
La ponderación del grado de complejidad de las funciones y cargas de 
trabajo, el nivel de responsabilidad para su cumplimiento, la asignación y 
agrupamiento de funciones, tramos de control, así como el ejercicio y 
delegación de autoridad para determinar el nivel jerárquico que conforma 
la estructura de organización de un Órgano del Instituto; 
Los planteamientos de estructuración o reestructuración organizacional 
se orientarán a lograr un equilibrio en las cargas de trabajo desde un 
enfoque funcional; 
Los Órganos del Instituto con funciones sustantivas deberán graficarse 
en la línea de autoridad directa del Instituto; y 
Los organigramas que se propongan deberán evitar tramos de control 
lineales o tramos de control amplios que rebasen la capacidad de 
supervisión del nivel superior. 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL 

Artículo 5°. Los manuales de organización deberán contener al menos la 
siguiente estructura: 

a) Identificación: Se refiere a la carátula oficial del Manual de Organización 
mostrando el emblema oficial del Instituto. 

La carátula deberá contener un apartado de firmas autógrafas en el que se 
especifique el nombre y puesto del titular del Órgano del Instituto que validó el 
manual, y la fecha de aprobación del mismo por el Consejo General. 

b) Contenido: En este apartado se presentan de manera ordenada los capítulos 
y/o apartados que constituyen el manual de organización, en el orden que se 
describe a continuación: 

1. Introducción. 
La Introducción se refiere a la presentación sobre el contenido del 
documento, de su utilidad y de los fines y propósitos generales que se 
pretenden cumplir a través de su integración. Además, incluye 
información sobre el ámbito de competencia del Órgano. 

2. Marco Jurídico - Administrativo. 

En el marco Jurídico - Administrativo se relacionan los principales 
ordenamientos jurídicos vigentes que regulan la operación y funcionamiento 
del Instituto en general y del Órgano en lo particular y deberán presentarse en 
forma enunciativa, ordenados y jerarquizados en forma descendente, según 
se muestra a continuación: 

cp Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
<1> Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
<I> Leyes 
<!> Códigos 
<I> Decretos 
<1> Convenios 
<I> Reglamentos 
<I> Acuerdos 
<I> Actas Constitutivas 
<I> Circulares 
<1> Otros 

Se deberá anotar de forma clara y precisa los nombres de los ordenamientos 
jurídicos y administrativos, indicando fecha de publicación y número de Boletín 
Oficial, en forma cronológica en cuanto a su aparición. 
¿¿:, 4 , 
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Cualquier ordenamiento que presente modificaciones posteriores se integrará 
cronológicamente según su última fecha de reforma. 

3. Atribuciones. 

Las atribuciones representan el medio para alcanzar los fines, se constituyen 
además en la facultad de obrar o derecho de hacer, asignada al Órgano del 
Instituto mediante un instrumento jurídico o administrativo. 

En este apartado se deberá hacer una transcripción textual de las facultades 
o atribuciones establecidas en la Legislación aplicable, indicándose el artículo 
correspondiente. En cada uno de los casos anteriores debe señalarse el título 
completo del ordenamiento, artículo y las fracciones correspondientes. 

4. Estructura Orgánica 

Este apartado se refiere a la descripción ordenada por niveles jerárquicos de 
las plazas que conforman los puestos de los Órganos del Instituto. Es 
conveniente codificarla de tal forma que sea posible visualizar gráficamente 
los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia. Se deberá 
representar en primer lugar las áreas sustantivas y a continuación las de 
apoyo. 

5. Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura orgarnca y refleja en forma 
esquemática la posición de los órganos que la conforman, niveles jerárquicos, 
canales formales de comunicación y lineas de autoridad; así como sus 
respectivas relaciones, por lo que se debe asegurar que coincida con el 
apartado anterior, tanto en lo referente a la denominación de los puestos, al 
nivel jerárquico, así como al orden de presentación. 

Se recomienda no usar las abreviaturas en el nombre de los órganos que 
conforman la unidad administrativa. En su diseño deberá tomarse en 
consideración lo siguiente: 

1. Forma.- Se utilizará la figura del rectángulo, el cual deberá dividirse en dos 
partes y en cuya primera parte se debe establecer el puesto funcional y el nivel 
del puesto según el tabulador. 

2. Dimensión de la Figura.- El tamaño de los rectángulos deberá ser siempre 
el mismo, sin importar los niveles jerárquicos. 
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3. Colocación de las figuras.- Las figuras se colocan con base a los diferentes 
niveles jerárquicos, igual nivel jerárquico y nivel de desconcentración. 

4. Líneas de Conexión.- Indican las relaciones entre los diferentes órganos de 
acuerdo a lo siguiente: 

• Relación principal de autoridad (relación lineal).- Implica una relación 
subordinada entre los responsables del Órgano del Instituto y sus 
subalternos. 

• Relación de apoyo.- Es la que existe entre los Órganos del Instituto. Se 
colocan perpendicularmente al órgano que apoyarán. 

Es importante resaltar que a través de este apartado no se autorizan las plazas 
contenidas en el organigrama presentado; estos deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente para la asignación 
presupuesta! que corresponda y ajustarse a las percepciones salariales 
establecidas en el tabulador de sueldos vigente. 

6. Objetivo. 

El objetivo describe el propósito que pretende alcanzar el Órgano del Instituto 
para el cumplimiento de una actividad institucional que corresponde por 
atribución. La determinación del mismo deberá ser lo más claro posible y su 
redacción sencilla y en párrafos breves. La determinación del mismo se hará 
con apego a las atribuciones conferidas por Ley. 

7. Funciones. 

Constituyen el conjunto de actividades afines, a través de las cuales se 
alcanzará el objetivo planteado. Las funciones deberán ordenarse de acuerdo 
a la importancia y naturaleza del área de que se trate, éstas pueden ser: 

• Sustantivas: Aquellas que identifica la esencia del Órgano del Instituto 
para el cumplimiento de los objetivos. 

• De apoyo: Son aquéllas que facilitan y contribuyen al logro de las 
funciones sustantivas, ya que forman parte del proceso administrativo 
y que por naturaleza técnico-administrativa, son de carácter obligatorio 
y de aplicación general para el Órgano correspondiente. 

A continuación se enuncian los lineamientos que deberán observarse en la 
definición de las funciones: 

~ 
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• Deberán derivarse de las atribuciones conferidas en la legislación 
aplicable. 

• Las funciones deberán de presentarse en forma de relación y 
jerarquizadas conforme a su importancia 

• Asegurarse que las funciones sean congruentes con el objetivo del 
Órgano del Instituto. 

• Cuando una función se desprenda de otra, ésta deberá ir enseguida; 
por lo tanto, las funciones se agruparán por afinidad y siguiendo un 
orden lógico. 

• Cuando una función sea de coordinación entre dos Órganos o más, 
deberá especificarse en cada uno de ellos. 

• Las funciones descritas en el manual deberán ser verificadas por el 
titular del Órgano del Instituto. 

8. Definición de términos. 

En este apartado serán definidos aquellos términos que resulten desconocidos 
al lector y que causen una mala interpretación del contenido. 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 6°. La estructura orgánica contendrá la totalidad de plazas del Instituto. 
Los criterios técnicos para el diseño y modificación deberán promover que la 
estructura orgánica del Instituto se oriente a la obtención de resultados, a la 
eficiencia y a la optimización del gasto. 

Artículo 7°. Los criterios técnicos para el diseño y modificación de la estructura 
orgánica contarán con los elementos siguientes: ,,, 

a) La alineación con la misión y los objetivos institucionales; \ 
J 

b) La no duplicidad de funciones entre puestos y áreas; 

c) La descripción, perfil y valuación de los puestos; 

d) El equilibrio en los tramos de control, y 

e) Que la línea de mando mantenga entre puestos al menos un nivel 
jerárquico. 

Las plazas que comprendan la estructura orgánica del Instituto deberán contar con 
suficiencia presupuesta! conforme a los expresamente autorizado por el Consejo 
General en el anexo correspondiente del presupuesto de egresos del Instituto o el 
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reajuste presupuesta! que, en su caso, se rea lice, tomando en consideración las 
remuneraciones autorizadas en el tabulador de sueldos, así como las normas y 
procedimientos aplicables. 

Para tal efecto, una vez formulada o modificada la estructura orgánica por la Junta 
General Ejecutiva, en su caso de no contar con la suficiencia presupuesta! 
expresamente de la plaza correspondiente, deberá solicitarse al Consejo General 
para que se incluya, en su caso, en la aprobación de cada presupuesto de egresos 
del Instituto o mediante reajuste presupuesta!, en donde deberá incorporarse un 
anexo que señale todas y cada una de las plazas que se autorizan para el ejercicio 
fiscal de que se trate, individualizando su costo. 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA 

MODALIDAD DE CARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERALES NO 

INDUSTRIALIZADOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora por 

mandato Legal y Normativo y en el contexto de sus facultades contempladas en la Ley de 

Transporte para el Estado de Sonora, así como la Ley Orgánica del Consejo, donde señala 

entre otras atribuciones la fijación y actualización de tarifas de servicio de transporte 

público de carga regular y específicamente de Materiales para la Construcción y Minerales 

no Industrializados; expide el dictamen de referencia que actualiza las tarifas del servicio 

de esta modalidad de transporte público de carga regular. 

El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora contempla 

algunos conceptos específicos de la estructura de costos para la determinación de tarifas 

para esta actividad tan importante en la economía del Estado de Sonora; con la obligación 

de continuar coadyuvando en la operatividad de esta modalidad de transporte público, 

para fijar y establecer las condiciones tarifarías por metro cúbico considerando a su vez 

factores de productividad y competitividad, orientado a que esta modalidad de transporte 

de carga regular preste el servicio bajo un esquema de tarifas sostenibles, equitativas, 

razonables y comprensibles. 

El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentab le del Estado de Sonora valorando 

el impacto trascendental de esta actividad productiva para quienes desempeñan las tareas 

afines al giro, se reforma y abroga el Dictamen Técnico vigente publicado en el Boletín 

Oficial del Estado de Sonora el 17 de abril de 2019, incorporando renglones fundamentales 

como son la tarifa para acarreo de sello y carpeta asfáltica, así como para la renta diaria 

por unidad a los prestadores de este servicio . 

Por este motivo y atendiendo a los procedimientos normativos del Consejo en general y 

de la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas en particular, que establecen en 

principio las consultas con los diversos actores que intervienen en esta actividad 

económica, y con el propósito de generar sinergia y armonía entre los prestadores del 

servicio y clientes, se presentó al Pleno del Consejo el dictamen actualizado para esta 

modalidad de servicio. 
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El dictamen técnico publicado el 17 de abril de 2019 presentó tarifas aplicables a tres tipos 

de capacidades de carga para la Modalidad de Carga Regular, de Materiales para la 

Construcción y Minerales No Industrializados, lo que ocasionaba diversas interpretaciones 

de los actores participantes en esta actividad en cuanto a la aplicación tarifaría vinculada 

a las diversas capacidades de carga, por lo que la Comisión de Fijación y Actualización de 

Tarifas, consideró pertinente ajustar y simplificar los conceptos básicos aplicables a la 

prestación de este servicio tomando como referencia y unidad de medición y valoración 

el metro cúbico en forma clara, objetiva y simple. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora 
es competente para fijar tarifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, 
de conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para 
el Estado de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora, que establece en su Artículo 22 que el Consejo tendrá 
las atribuciones siguientes: 

l. Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 

11. Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en 
la tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 

111. Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora. 

IV. Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las 
tarifas del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA. Derivado del dictamen técnico publicado el pasado 17 de abril de 2019, se 
dieron diversas interpretaciones a las tarifas publicadas en la modalidad de transporte de 
Carga Regular, de Materiales para la Construcción y Minerales No Industrializados, por lo 

que en atención a esta situación, el Pleno del Consejo instruyó a la Comisión de Fijación y t · 
Actualización de Tarifas, presentar un análisis y estudio de los elementos, método de 
cálculo y criterios aplicables a las tarifas específicas para este servicio público de 
transporte, con el objetivo de ampliar los conceptos propios de la operación en este ~ 
servicio y clarificar su correcta interpretación. ' 
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TERCERA. La información presentada en el dictamen técnico aprobado el 13 de marzo de 
2019 en la V Sesión Ordinaria, relativa al método de precios unitarios aplicado para la 
determinación de tarifas de esta modalidad de transporte, los elementos y conceptos que 
lo integran, las variables macroeconómicas que incidieron en la estructura de costos 
permanecen iguales a la fecha del presente dictamen técnico; variables e indicadores que 
forman parte del contenido del estudio técnico que sustenta este dictamen. 

CUARTA. La Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas presentó el presente dictamen 
técnico para su análisis y aprobación al Pleno del Consejo en la I Sesión Extraordinaria del 
5 de junio de 2019, en donde incorpora la determinación de la tarifa para acarreo de sello 
y carpeta asfáltica, así como para la renta diaria por unidad. Habiendo sido aprobado. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los 
Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2Q de la 
Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de 
Sonora, se em ite el sigu iente dictamen: 

ACUERDO 

PRIMERO. Derivado de la presentación de este Dictamen Técnico en la I Sesión 
Extraordinaria del 5 de junio de 2019, el Pleno del Consejo aprobó la actualización de las 
Tarifas del Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Carga Regular, de Materiales 
para la Construcción y Minerales No Industrializados, en el Estado de Sonora; como se 
expresa en la siguiente tabla: 

TARIFAS CON APLICACIÓN A UNIDADES DE CARGA EN METROS CÚBICOS 

CONCEPTO 

$/M3 Acarreo primer kilómetro 

$/M3 por Ki lómetros subsecuentes 

$/M3 Por la transportación de materiales en movimientos internos 
requeridos en cualquier tipo y obra dentro de la ciudad 

$/M3 Por la transportación de materiales en movimientos para la 
construcción de presas y escolleras para primer kilómetro 

$/M3 Por la transportación de materiales en movimientos para la 
construcción de presas y escolleras para kilómetros subsecuentes 

$/M3 Acarreo primer kilómetro para sello y carpeta asfáltica 

$/M3 Kilómetros subsecuentes para sello y carpeta asfáltica 

Renta diaria de unidad de siete metros cúbicos en jornadas de ocho 
horas 

$/M3 

$14.93 

$ 4.90 

$ 20.83 

$15.53 

$ 6.03 

$16.42 

$ 5.39 

1 $3,512.88 
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SEGUNDO. El presente Dictamen Técnico, se firma de manera conjunta por el Presidente 
del Consejo y el Presidente de la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas, de 
conformidad a la votación aprobatoria y firmada por los Consejeros presentes en los 
acuerdos registrados en el Acta de la I Sesión Extraordinaria del 5 de junio de 2019. 

TERCERO. La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, con 
fundamento a sus facultades, verificará e inspeccionará la prestación de este servicio en 
los términos de la propia Ley de Transporte correspondiente y las demás que sean 
aplicables; estableciendo las sanciones previstas en caso de la no observancia y/o 
incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los Concesionarios y Permisionarios del Servicio Público de 
Transporte de Carga General, Regular, de Materiales para la Construcción y Minerales No 
Industrializados, podrán cobrar las tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente 
Acuerdo; siempre que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones físicas, 
mecánicas y de seguridad e higiene para esta modalidad de transporte que establece la 
Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como los lineamientos y disposiciones de la 
Dirección General de Transporte, perteneciente al Gobierno del Estado de Sonora. 

Firman el presente Dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley 
Orgánica de este Consejo Ciudadano de Transporte Publico Sustentable del Estado de 
Sonora, para efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

DEL TRANSPORTE PUBLICO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS 
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LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DE 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es un órgano colegiado 
interno, interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones de PROMOTORA 
INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, cuyo principal objeto es la de regular el 
gasto y determ inar las acciones tendientes a la optimización de recursos, de acuerdo a la 
programación, planeación, presupuestación y control que realice el organismo, en materia de 
adquisiciones de bienes muebles, así como las contrataciones de arrendamientos y de servicios 
de acuerdo al Presupuesto destinado al organismo para su funcionamiento. Cumpliendo así con 
lo establecido en el artículo 150 de la Constitución Política para el Estado de Sonora; Título 
Séptimo, Capítulo Sexto de la Ley de .Gobiemo y Administración Municipal; así como lo 
establecido en las fracciones V y X del articulo 10 del Reglamento de las Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 2º.- Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 
1.- Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo; 
11. 0 Promotora: Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; 
111.- Calendario: Calendario de actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; 
IV.- Padrón: Padrón de Proveedores de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; 
V.- Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; 
VI.- Acta: Acta de Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hem1osíllo. 

Artículo 3°.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, estará integrado de la 
siguiente manera: 
l.• Director General, en su carácter de Presidente, quien dirigirá los debates; 
11.- Coordinador Administrativo, en su carácter de Secretario Técnico; 
111.- Coordinador Contable, como vocal; 
IV.- Coordinador de Promoción y Atención Ciudadana, como vocal; 
V.- Coordinador de Departamento Jurídico, como vocal; 
VI.- Coordinador de Departamento de Cartera, como vocal; 
VII.- Encargado de Compras; 
VIII.- El Comisario Público Oficial de Promotora . 

Los Servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se considerarán como 
miembros titulares del comité, debiendo cada uno de ellos nombrar a su suplente respectivo en 
la sesión de Comité inmediata posterior a la de creación, integración e instalación del comité. 

Artículo 4º.- Los miembros del comité mencionados en las fracciones I a VII del artículo que 
antecede, así como sus suplentes, contarán con voz y voto en las deliberaciones del comité y 
los demás miembros únicamente gozarán de voz sin voto. 
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Artículo 5º.• El comité para el cumplimiento de los Objetivos para los cuales fue creado, podrá 
asistirse en sus deliberaciones por el personal de las unidades administrativas que tengan 
relación con los asuntos a tratar. 

Igualmente podrá invitar a personas que sin ser funcionarios o trabajadores del organismo, se 
consideren como peritos o expertos en las materias que el comité haya de abordar por razón de 
su función en el entendido de que éstos últimos sólo expondrán el tema que se trate sin 
intervenir en la decisión o deliberación que el comité deberá resolver respecto al tema tratado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las atribuciones del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios · 

Artículo 6º.- El comité tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
1.- Deliberar y tomar decisiones en relación a los asuntos que tenga por materia las necesidades 
que en materia de adquisiciones de bienes muebles, contrataciones de arrendamientos y 
prestaciones de servicio que realice la Promotora; 
11.- Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, contratación de 
arrendamientos y prestación de servicios, con estricto apego a las Leyes, Reglamentos y 
Lineamientos existentes en dichas materias.; 
111. - Dentro de la competencia que le otorgue este ordenamiento, ejecutar los programas de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los que tenga injerencia, conforme 
al Plan Municipal de Desarrollo, los programas derivados de este, y siempre en absoluto apego 
a los límites de las asignaciones presupuestarias; 
IV.- Formar y actualizar el Padrón de Proveedores de bienes y servicios; 
V.- Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos, instructivos 
y manuales, que precisen las etapas de los procesos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, en aras de aumentar la eficiencia de 
los instrumentos administrativos operativos y así mejorar los resultados de éstos; 
VI.- Sugerir mecanismo en materia de selección de proveedores, formas de pago, incluyendo 
financiamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que, por la naturaleza misma de la 
operación la Promotora juzgue conveniente conocer directamente; 
VII.- Solicitar información a las dependencias de la administración pública municipal directa 
cuando dicha información resulte necesaria para que el Comité cumpla con sus objetivos 
naturales; 
VH!.- Proponer medidas al Sistema para agilizar los procedimientos de adquisiciones y 
contrataciones con estricto apego a los principios de transparencia y legalidad; 
IX.- Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del Comité al Consejo 
de Administración de Promotora, con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, cuando 
tales documentos contengan los dictámenes de adjudicación de pedidos o contratos resultantes 
de los procedimientos de licitaciones públicas; 
X.- Hacer llegar a la Dirección General, a la brevedad posible, toda la información que le sea 
requerida y que obre en los archivos del Comité; 
XI.- Formar y llevar un calendario de actividades; 
XII.- Autorizar procedimientos, políticas internas y bases para los supuestos que en materia de 
adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y servicios no se hayan 
contemplado en éstos lineamientos, haciendo del conocimiento dicha autorización y la 
normatividad a las áreas de la Promotora; 
XIII.- Utilizar todas las herramientas electrónicas así como cualquier recurso de tecnología de 
uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de adquisiciones se lleven a cabo 
transparentemente, con mayor eficiencia y acorde a los requerimientos de Promotora. 
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XIV.- Las demás que establezcan estos lineamientos, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y las demás leyes aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO 
De las funciones del Comité 

SECCIÓN PRIMERA 
De las sesiones del Comité 

Artículo 7º.- Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán validez 
cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a las reglas de 
esta sección. 

Artículo 8º .- Las sesiones que celebre el Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

Serán ordinarias aquellas sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro de su 
calendario de Actividades. El Comité deberá celebrar por lo menos dos sesiones ordinarias por 
mes. 

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren ca!endarizadas pero que por medio de 
convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el presidente del Comité por si o por 
conducto del Secretario Técnico. Se podrán celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité 
como sean necesarias, sin sujeción a límites máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, el 
Presidente del Comité deberá justificar, al momento de la invitación o convocatoria, la 
necesidad de celebrar la respectiva sesión extraordinaria. 

Artículo 9º.- Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente, o en su defecto el Secretario 
Técnico, bastará con que se comunique, por lo menos con 24 horas de anticipación, la hora y el 
lugar en que habrá de celebrarse, haciendo referencia al día programado en el calendario y su 
correspondencia a la sesión respectiva. A dicho comunicado habrá de agregársele el orden del 
dia tentativo y la documentación que al momento se tenga de los asuntos a tratarse. 

Para el caso de las sesiones extraordinarias. la comunicación deberá hacerse con una 
anticipación mínima de 5 horas, y deberán señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que 
habrá de tener verificativo dicha sesión. 

El comunicado a que se hace referencia en este artículo y la información de los asuntos que 
deben anexársele , podrá llevarse a cabo por medios electrónicos. 

Artículo 10º.- Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentren reunidos la 
totalidad de los miembros del Comité y éstos deciden tratar asuntos de la competencia del 
Comité, entonces se tendrá como formalizada una sesión de carácter extraordinaria. 

Artículo 11 º .• El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de los casos 
señalados en el artículo 8º., será de cinco miembros como mínimo con derecho a voz y voto, y 
del Comisario Público Oficial de la Promotora, sin importar si los miembros presentes tengan el 
carácter de titulares o suplentes. Asimismo, no será impedimento para efecto de llevar a cabo la 
sesión el hecho de que el Comisario Público Oficial o su suplente no se apersonen en la sesión, 
siempre y cuando se le haya notificado la fecha por escrito o por medio electrónico. 

Artículo 12º.- Los acuerdos del Comité se tomarán únicamente dentro de la sesión, y será 
necesario que la decisión se tome por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno de los 
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miembros presentes que cuenten con derecho a voto y en caso de empate el Presidente de la 
sesión otorgará el voto de calidad. 

Artículo 13º.- Las personas a las que se llame a participar en la sesiones del Comité en los 
términos del artículo 5º., tengan o no el carácter de servidores públicos, en ningún caso podrán 
votar, pudiendo emitir sus opiniones únicamente en los casos en que así le sea concedido por 
el Presidente del Comité o le sea solicitada su opinión o información de cualquier tipo por 
algunos de los miembros del Comité. 

Para la comparecencia de estas personas a sesiones del Comité, será necesario se le extienda 
invitación en iguales términos que a los miembros del mismo. 

Artículo 14º.· Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del 
Comité, asentándose ahi mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen en las 
correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su apéndice los 
documentos que hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. Así mismo se deberá de 
asentar en acta circunstanciada que los acuerdos tomados y autorizados carecen de conflicto 
de interés alguno por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Artículo 15º.· Las actas recién referidas deberán ser numeradas progresivamente, teniendo 
como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre dentro del 
respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última sesión del mismo 
ejercicio . 

En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal y el año en que dicha acta se 
genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a la pertenencia 
del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

Artículo 16º.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado de las 
actas, llevará también una relación sintetizada de los acuerdos específicos incluidos en cada 
acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la localización de un acuerdo y su relación con el 
acta que lo establece. 

Artículo 17º.· Todos los asistentes a las sesiones del Comité deberán firmar las actas. 
Asimismo, será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente lista de asistencia, 
misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las atribuciones de los miembros del Comité 

Artículo 18º.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
1.- Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas; 
11.- Representar al Comité; 
111.·• Convocar, por sí o por conducto dei Secretario Técnico, a sesiones dei Comité; 
IV.- Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité; 
V.- Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como que se recabe la 
información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de este organismo; 
VI.- Mandar invitar a funcionarios municipales o a particulares cuya presencia se considere 
pertinente para la toma de decisiones en las materias del Comité; 
VlL- Someter a votación !os asuntos de la competencia del Comité una vez que este haya sido 
suficientemente deliberado; 
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VIII.- Emitir su respectivo voto en los asuntos del Comité, el cual se considerará de calidad en 
caso de empate en la votación; y 
IX.- Las demás que le señale estos lineamientos o las que le otorgue el Comité de conformidad 
a ésta. 

Artículo 19º.- El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
!.-Convocar, por instrucciones del Presidente del Comité, a sesión a los miembros de dicho 
organismo, en los términos establecidos en los artículos 8º. y 9º. de estos lineamientos; 
11.- Llevar el control del Calendario de Actividades del Comité y emitir recordatorios a sus 
miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse para el debido ajuste 
a la cronología programada en dicho Calendario; 
111.- Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité; 
IV-Asistir a las sesiones del Comité, pudiendo emitir opiniones acerca de los asuntos tratados; 
V.- Votar en los asuntos sometidos al seno del Comité; 
VI.- Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité; 
VII.- Levantar las actas del Comité y llevar su archivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
del 14º. al 16º. de los presentes lineamientos; 
VIII.- Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité; 
IX.- Llevar, paralelamente con el encargado del área de Compras, el control del Padrón de 
Proveedores de Bienes y Servicios; 
X.- Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente del Comité 
acerca de la misma; 
XI.- Llevar, por conducto del encargado de compras, un registro detallado de todas las 
adquisiciones de bienes muebles y contratación de arrendamientos y prestaciones de serJicios; 
XII., recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos a tratarse 
en las sesiones del Comité; 
XIII.- Pedir apoyo al encargado del área de Compras para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las fracciones VII y IX del presente artículo; y 
XIV.- Las demás que le señale estos Lineamientos o ias que le otorgue el Comité de 
conformidad a ésta. 

Artículo 20º,- Los Vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
!.-Asistir a las sesiones del Comité; 
11.- Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité; 
111.- Emitir voto en los asuntos a que se refiere la fracción anterior; 
IV.- Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar decisiones en las 
materias naturales del Comité; · 
V.- Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité; 
VI.- Pedir que se cite a funcionarios de la administración pública directa o a particulares, 
siempre y cuando se considere que la opinión de tales personas, servidores públicos o no, sea 
trascendental para la toma de decisiones en los asuntos del Comité; 
VII.- Solicitar se rinda informe al Comité por conducto del Secretario Técnico acerca del 
cumplimiento y ejecución de los acuerdos tomados por este organismo interdisciplinario; 
VIII. - Solicitar se rinda informe por parte del Secretario Técnico; 
IX.- Llevar al seno de! Comité toda !a documentación e información que sean importantes y 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Comité; y 
X.- Las demás que en lo particular le imponga u otorgue estos Lineamientos o el Comité de 
conformidad a ésta. 

Artículo 21º.- El Comisario Público Oficial asignado a Promotora tendrá sin perjuicio de las 
demás que le impongan diversos preceptos constitucionales y legales, las mismas obligaciones 
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y facultades que se imponen a los Vocales, con excepción en la fracción 111 del artículo 
inmediato anterior. 

Artículo 22º,- El encargado del área de Compras, tendrá las obligaciones y facultades que a 
continuación se detallan: 
1.- Asistir a las sesiones del Comité; 
11.- Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; 
l!L-~ Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que postu!en para 
adquisiciones o contrataciones especificas, debiendo presentarlas al Comité; 
IV.- Llevar el control del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 
V.- Apoyar al Secretario Técnico, cuando éste así lo solicite, en las funciones a que se refieren 
las fracciones VII y IV del artículo 19º. de estos lineamientos; 
VI.- Llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y contratación de 
arrendamientos y prestaciones de servicios; y 
VII.- Las demás que señale estos Lineamientos o las que le imponga u otorgue e! Comité. 

CAPÍTULO CUARTO 
De la adjudicación de pedidos o contratos 

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiciones Generales 

Artículo 23º.- Las adquisiciones, según !os requerimientos de cada caso se llevarán a cabo 
mediante el fincamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

Artículo 24º.- En la Promotora, la adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, así 
como de los contratos de arrendamiento y prestación de servicios, se llevará a cabo por 
conducto del Comité a través de los siguientes procedimientos: 
1.- A través de Adjudicación Directa. 
11.- A través de invitación Restringida qL1e extienda la Dirección General de la Promotora, ¡, por 
lo menos tres proveedores: 
111.- A través de invitación Restringida que extienda la Dirección General de la Promotora, a por 
lo menos cinco proveedores; y 
IV.- A través de Licitaciones Públicas. 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos económicos, 
límites necesarios para ia substanciación de cada uno de los procedimientos antes descritos. 
Únicamente en la hipótesis normativa contenida en la fracción t de este artículo el encargado 
del área de compras tendrá facultades para celebrar compras sin autorización previa tanto del 
Comité como del Consejo de Administración de Promotora, sin embargo, deberá de 
substanciarlas y solicitar tres cotizaciones a proveedores y deberá rendir un informe trimestral 
ante ambos órganos Colegiados acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico 
haya efectuado. 

Para el caso del supuesto establecido en la fracción 111 de este mismo artículo, una vez 
substanciados los procedimientos en referencia, será competencia del Comité resolver acerca 
de la adjudicación de los pedidos o contratos, salvo que el Consejo de Administración de la 
Promotora, considere conveniente resolver directamente en el caso particular respectivo. 

En ningún caso y por ningún procedimiento podrá resolver de forma individual la Dirección 
General acerca de la contratación de prestación de servicios profesionales, siendo el Comité el 
competente para conocer y resolver en lo relativo a contrataciones de esa naturaleza. 
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Artículo 25.- Los miembros del Comité, titulares o suplentes y cualquier otro servidor público 
que intervenga directamente dentro de los procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de adjudicar, celebrar o autorizar la 
celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, aífendamientos y 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los 
siguientes casos: 
l. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un 
pedido o contrato resulten ser personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público. La misma abstención aplica para las sociedades en que estas personas formen 
parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría, a propuesta razonada , conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependencia solicitante del bien o del 
servicio; 
11. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un 
pedido o contrato resu lten encontrarse inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; igual criterio habrá de utilizarse para con las sociedades de que 
dichas personas formen parte; 
111. Cuando tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que 
pueda resultar aigún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta ei cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte. En este caso y sin perjuicio de lo 
establecido en la fracción X del artículo 55 de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado 
de Sonora, el miembro del Comité que se encuentre en la hipótesis anterior deberá informar por 
escrito al órgano de Control y Evaluación Gubernamental de dicha circunstancia y observar las 
instrucciones que por escrito le emita esta dependencia, cuando a Juicio de la misma no pueda 
o no sea conveniente abstenerse de intervenir en el correspondiente procedimiento de 
adjudicación. En caso de que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental considere 
conveniente la abstención del miembro respectivo y éste se desconozca del asunto, ta l 
circunstancia no impedirá que, mientras haya quórum, el Comité delibere y resuelva sobre el 
procedimiento de adquisiciones del que se trate; 
IV. Cuando a un mismo proveedor de bienes o servicios el Ayuntamiento le haya rescindido 
contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de cinco años, por razones imputables a 
aquél; 
V. Con el proveedor de bienes o de servicios que, por causas imputables a éste, haya 
incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y dicho incumplimiento haya 
afectado a este órgano de gobierno o a sus dependencias de la administración pública directa 
municipal; 
VI. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a este Ayuntamiento, 
o que hayan obrado con dolo o mala fe en algún procedimiento para la adjudicación de pedidos 
o contratos, en la celebración o ejecución de éstos; o bien que se conduzcan falsamente o de 
mala fe en cualquier procedimiento de inconformidad; 
VII. Con las personas que celebren pedidos o contratos en grave contravención de esta 
normatividad o cualquier otra que regule esta materia, misma gravedad que será ca lificada por 
el propio Comité; 
VIII. Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en quiebra o, en su caso, 
a concurso de acreedores; 
IX. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato 
correspondiente lesiona los principios de legalidad , honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que, según la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, deben ser observadas 
en el desempeño del empleo, cargo o comisión de todo funcionario o servidor público. 
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ARTÍCULO 26. En ningún caso se fraccionará una operación en varias operaciones de monto 
menor, cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los procedimientos 
previstos en el artículo anterior. En consecuencia, en cada operación deberá considerarse el 
monto total presupuestado en el año para ese tipo de operaciones, a fin de determinar si queda 
comprendida en los rangos establecidos por el Ayuntamiento. 

Artículo 27º.- En los casos en que la operación se refiere a la contratación de prestación de 
servicios, el Comité será el órgano que lo adjudicará, sin importar su monto, salvo que se trate 
de una operación que, por su cuantía, amerite Licitación Pública. 

Artículo 28° .- El proceso de Licitación Públ ica se substanciará conforme a lo establecido en el 
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las adjudicaciones directas, de las invitaciones restringidas 

Y del Padrón de Proveedores de 
Promotora Inmobiliaria del Municipío de Hermosillo 

PRIMER APARTADO 

Articulo 29º .- De las adjudicaciones dire.ctas y de las invitaciones restringidas a que se refiere 
el artículo 24 fracciones I y II del presente, se substanciarán únicamente en los casos que se 
establecen expresamente en estos Lineamientos, aún y cuando las personas o empresas que 
participen en tales procedimientos no se encuentren registrados en el Padrón de Proveedores. 

En los supuestos contenidos en las fracciones 111 y IV del artículo 24 del presente ordenamiento, 
si por alguna razón la adjudicación se pretende llevar a cabo con un proveedor no registrado en 
el Padrón, previamente a la adjudicación, se deberá exponer dichas razones ante el Comité, 
quien resolverá lo conducente. 

Artículo 30º.- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, éstas 
deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios 
que se pretendan adquirir, así como sus especificaciones técnicas, rangos económicos 
aceptables y demás circunstancias pertinentes que habrán de considerarse como criterios de 
adjudicación del contrato o pedido respectivo. 

SEGUNDO APARTADO 
Del Padrón de Proveedores 

Artículo 31º.- Para poder participar en los procedimientos de adjudicación directa y de 
invitaciones restringidas que para la adquisición de bienes y servicios substancie el Comité, 
será necesario los siguientes requisitos: 
1.- Proporcionar datos generales de la interesada; 
11.- Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de constitución y de sus 
reformas o modificaciones; 
111.- Exhibir copia certificada de los poderes que hayan sido otorgados a diversas personas que 
actuarán en su representación ante la Promotora; 
IV.- Entregar copia del Registro Federal de Contribuyentes, así como la copia de los avisos de 
cambios respecto a dicho Registro y/o domicilio fiscal; 
V.- Presentar la información nscesa:ria que acredite que ai proveedor interesado cuenta con 
suficiente capacidad técnica y administrativa para desarrollar sus actividades; 
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VI.- La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su defecto, el 
encargado del área de Compras, considere necesarias o convenientes; 
VII.- Hacer entrega de currículo de la persona interesada, de donde deberá desprenderse los 
antecedentes, la experiencia y la especialidad de dicho proveedor. 
VIII.- Para el caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar copia de la 
cédula profesional del responsable técnico; 
IX.- Exhibir certificado de no tener adeudos fiscales de índole municipal emitido por la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
X.- La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su defecto, el 
encargado del área de Compras, considere necesarias o convenientes. También el interesado 
proveedor podrá hacer llegar toda la información o documentación que no le sea obligatorio 
exhibir, pero que él considere conveniente hacer llegar. 

Los requisitos aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad que establezca el 
Comité. 

La información anteriormente descrita se deberá de presentar al encargado de compras cuando 
requiera las cotizaciones para presentarlas en Sesión de Comité y una vez aprobado por el 
Comité deberán integrarse en el Padrón de Proveedores de la Promotora. 

Artículo 32º.- Las personas que hayan cumplimentado los requisitos del artículo anterior, 
tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón, adquiriendo de esta forma el carácter 
de proveedores de la Promotora. 

Artículo 33º.- Se podrá someter a Sesión del Comité a otros proveedores de los 1nisrnos 
Productos y Servicios de los proveedores ya autorizados en el Padrón de Proveedores en los 
siguientes casos: 
1.- Cuando dentro del Padrón no existan proveedores idóneos del bien o servicio materia de la 
adquisición o contratación. 
11.- Cuando existiendo dentro del Padrón de proveedores que manejen los bienes y/o servicios 
requeridos por la Promotora, ninguno de aquellos cuente con la capacidad técnica o 
administrativa para cumplir las necesidades especificas de la Promotora; y 
111.- cuando existiendo dentro del Padrón de Proveedores que manejen los bienes y/o servicios 
requeridos por la Promotora, ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables 
a juicio del Comité. 

Artículo 34º.- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores, o a las sociedades 
de las cuales éstos formen parte, que configuren las siguientes hipótesis: 
1.- Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de compromisos adquiridos con la 
Promotora; 
11.- Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aún con el carácter de 
cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o adjudicado el contrato el proveedor 
no sostenga su propuesta. 
111.- cuando proporcionen datos falsos en las cotizaciones que presente; 
IV.- Cuando omitan actualizar los datos exigidos para el citado empadronamiento dentro de tres 
días siguientes a su solicitud; 
V.• Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, se le 
instauren en su contra investigaciones o procesos penales; 
VI.- En los demás casos donde el Comité o la Promotora considere que el proveedor o las 
personas que formen parte de sociedades proveedoras, desplieguen conductas que se 
consideren inconvenientes para los intereses de éste último o para el buen funcionamiento de 
su sistema de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. 
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La suspensión al registro en el Padrón, será impuesta a juicio del Comité por un término que 
podrá oscilar desde seis meses hasta un máximo de tres años. 

Artículo 35º.- serán causales de cancelación de registro al Padrón, el encuadramiento de 
cualquiera de las siguientes hipótesis por parte de algún proveedor o de las personas que 
forman parte de sociedades proveedoras: 
1.- cuando el proveedor o las personas que forman parte de sociedades proveedoras, se les 
haya sentenciado en su contra en procesos penales por la comisión dolosa de delitos 
patrimoniales; 
11.- En los demás casos donde el Comité considere que el proveedor o las personas que formen 
parte de sociedades proveedoras, desplieguen conductas que se consideren lesivas para los 
intereses de la Promotora o para e! buen funcionamiento de su sistema de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y servicias. 

Artículo 36º.- Para el desarrollo de íos procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y desahogo de los presentes Lineamientos y en cuanto a lo no previsto en los mismos 
se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de! H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 
SEGUNDO.- Al entrar en vigor los presentes Lineamientos quedarán derogadas todas aquellas 
disposiciones que se contrapongan al presente ordenamiento. 
TERCERO.- La adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, así como de los contratos 
de arrendamiento y prestación de servicios, se llevará a cabo por conducto del Comité a trav@s 
de los siguientes procedimientos y en virtud de los correspondientes montos: 
\.- A través de adjudicación Directa, cuando el monto total de la operación no rebase la cantidad 
de: $69,943.00 M.N. antes de IVA 
11. - A través de invitación Restringida que extienda la Dirección General a por lo menos tres 
proveedores, cuando el monto total de la operación no rebase la cantidad de $69,944.00 a 
$1'165,720 00 M.N. antes de IVA. 
HI.- .A través de invitación Restringida que ex-tienda la Dirección General a por lo menos cinco 
proveedores, cuando el monto total de la operación no exceda la cantidad de: $1'165,721.00 a 
$3'497, 161 .50 M.N. antes de IVA 
IV.- A través de Licitación Pública, cuando el monto total de la operación exceda de ia cantidad 
de: $3'497, 162.00 M.N. antes de IVA. 
Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

El presente ordenamiento fue aprobado en Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosiilo, el 21 de mayo del 2019. 

A T E N TA M ih_,E - ,-;1 
., /11 

1 

Drn. 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECIOCHO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO DIECINUEVE, 
DENTRO DEL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 3 Y LA REFORMA A 
LAS FRACCIONES V y VII DEL ARTÍCULO 160 DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO 
URBANO Y DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LOS 
TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 3 Y REFORMA 
LAS FRACCIONES V y VII DEL ARTÍCULO 160 DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO 
URBANO Y DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

ARTÍCULO 3. [ ... ] 

De la fracción I a la XXIV [ .. ] 

XXIV Bis.• Procuraduría: La Procuraduría Municipal Urbana y del Espacio PúbUco, 

De la fracción XXV a la XXXII [ . ] 

ARTÍCULO 160. [ ... ] 

De la fracción I a la IV [ .. ] 

V. Verificar la conservación y preservación de los bienes inmuebles Patrimonio Cultural y 
Deportivo del Municipio; 

VI.[ ... ] 

VII. Ordenar, practicar y realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones, 
planteados en las denuncias que reciba o bien derivado de las investigaciones de oficio 
que realice del patrimonio inmobiliario municipal, a efecto de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia, así como determinar y ejecutar la imposición de 
medidas de seguridad, calificar las actas y ejecutar las resoluciones dictadas. Para 
ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la fuerza pública o de 
otras autoridades. 

De la fracción VI 11 a la XXI [ .. ] 

(Último párrafo intocado). 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente adición de la fracción XXIV Bis del articulo 3, reforma a las 
fracciones V y VII del artículo 160 y demás precisiones aprobadas del Reglamento de Desarrollo 
Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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SEGUNDO. Para el cumplimiento de la atribución establecida en la fracción V, del artículo 
160 reformado, el Instituto Municipal de Cultura y Arte y el Instituto del Deporte y de la Juventud 
de Hermosillo, deberán entregar, en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contados a 
partir del inicio de vigencia de las presentes reformas, a la Procuráduría Municipal Urbana y del 
Espacio Público, la información relativa al patrimonio inmobiliario cultural y deportivo, que obre 
en cada Entidad Paramunicipal respectivamente. 

TERCERO. El nombre del órgano desconcentrado creado en el Reglamento de Desarrollo 
Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo es Procuraduría Municipal Urbana 
y del Espacio Público. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas dispos iciones reglamentarias que se opongan a las 
reformas aprobadas. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 23, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
la adición de la fracción XXIV Bis al artículo 3 y la reforma a las fracciones V y VII del artículo 
160 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo, 
remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 19 d 
junio de 2019. 

" , -
,'. l 

, -1 •. , , GQUl.fT 'i'!C MUNICIPAL 
LIC. NICOLAS ALF,REDO GOMEZ SAR/1¡_'!¡¡_1_1'!,1:RMOSII.LO 

Secretario/del Ayuntamiento ESTADO DE Sói~OAA 
SECRE1A~ iA DEL AYUNTAMIEN 

PRESIDENCIA 
;\/lUN !C\ r:i,c\L 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECIOCHO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO DIECINUEVE, 
DENTRO DEL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR REFORMAS, DEROGACIÓN Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y CENTROS 
DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y 
APUESTAS PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA,, DEROGA y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DE ESPECT ACULO$ PUBLICO$, CENTROS DE DIVERSION Y 
CENTROS DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE 
NÚMEROS Y APUESTAS PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

Se modifica la fracción XI del artículo 2, el primer párrafo del artículo 10, el articulo 56 y 
el artículo 59 fracción VI; asimismo, se adiciona el articu lo 11 Bis, un segundo párrafo al artículo 
51, la fracción 11 Bis al articulo 87, la fracción 11 Bis al articulo 88; y se deroga la fracción VIII del 
artículo 64, para quedar como siguen : 

Articulo 2. [ ... ] 

De la fracción I a la X [ .. ] 

XI. Reglamento: El Reglamento de Espectáculos Públicos, Centros de Diversión y Centros 
donde operen Máquinas Electrónicas de Juego con Sorteo de Números y Apuestas para el 
Municipio de Hermosillo; 

De la fracción XII a la XVI [ ... ] 

Articulo 1 O. Sólo se autorizaran tardeadas de las 15:00 a las 22:00 horas. 

[ ... ] 

Articulo 11 Bis. La realización de eventos y/o fiestas en domicilios particulares, requerirá del 
permiso expedido por la Dirección, quien podrá asignar a los verificadores necesarios para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a los eventos y/o fiestas, debiéndose sujetar los 
mismos a un horario que no podrá exceder de la 01 :00 hora (a.m.) del día siguiente. 

Las personas físicas que pretendan llevar a cabo un evento y/o fiesta en domicilio 
particular, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Tomo CCIV 

a) Presentar solicitud por escrito ante la Dirección; 
b) Acompañar a su solicitud la anuencia de las dos terceras partes de los vecinos 

habitacionales localizados a un radio de 30 metros del centro del inmueble o 
predio; 

c) Pagar los derechos previstos en la Ley de Ingresos vigente; 
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Queda estrictamente prohibido llevar a cabo eventos y/o fiestas sin el permiso otorgado 
por la Dirección. 

Artículo 51. [ ... ] 

La Dirección podrá emitir las autorizaciones a que hace referencia el primer párrafo, en 
aquellos casos especiales así calificados exclusivamente por el titular de la Dirección, debiendo 
en cada caso incorporar al expediente respectivo el análisis y consideraciones que tomó en 
cuenta para considerar el caso de forma especial y emitir la autorización respectiva. 

Artículo 56. Los salones de billar funcionarán de las 11 :00 a las 02:00 horas del día siguiente. 

Artículo 59. [ ... ] 

De la fracción I a la V [ .. ] 

VI. Para el caso de centros o establecimientos potencialmente ruidosos; o que generen un 
aumento en la actividad vehicular o en el uso de espacios de estacionamientos en la zona; o que 
puedan representar molestia; o se trate de establecimientos donde se operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas; se requerirá de la anuencia 
ratificada ante Notario Público, de las dos terceras partes de los vecinos en un radio de cien 
metros a partir de cualquier punto del establecimiento, o bien, del área de influencia o impacto. 

Artículo 64. [ ... ] 

De la fracción I a la VII [ .. ] 

VIII. Se deroga. 

De la fracción IX a la XII[ .. .] 

Articulo 87. [ ... ] 

De la fracción I a la 11 [ .. ] 

11 Bis. No contar con permiso de la Dirección para la realización de eventos y/o fiestas en 
domicilios particulares. 

De la fracción 111 a la XXXVIII [ ... ] 

Articulo 88. [ ... ] 

De la fracción I a la 11 [ .. ] 

11 Bis. Tratándose de domicilios particulares, corresponderá una multa de 10 a 150 
Unidades de Medida y Actualización, por no obtener el permiso respectivo o violentar las 
especificaciones previstas en el mismo. 

De la fracción 111 a la IV[ ... ] 

2 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes reformas que modifican, adicionan y derogan disposiciones del 
Reglamento de Espectáculos Públicos, Centros de Diversión y Centros donde Operen Máquinas 
Electrónicas de Juego con Sorteo de Números y Apuestas, para el Municipio de Hermosillo, 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación de las presentes reformas. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 23, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
las reformas , derogación y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento de Espectáculos 
Públicos, Centros de Diversión y Centros donde Operen Máquinas Electrónicas de Juego con 
Sorteo de Números y Apuestas para el Municipio de Hermosillo , remitiéndolo para su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 19 de 
junio de 2019. 

Pí !Ef;IDENCiA 
MUNICIPAL 
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TESORERÍA 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los depósitos municipales, 
Minitas Norte y Redimensiones, de esta ciudad se encuentran almacenados bajo 
custodia de Oficialía Mayor, vehículos que fueron abandonados por sus 
propietarios, por lo que se les invita a las personas que se crean con derechos y lo 
demuestren en días y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se 
presenten a para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales 
correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria de 
abandono de vehículos para proceder a su enajenación. 

La lista de vehículos esta publicada en el tablero de avisos de Secretaria del H. 
ayuntamiento de Hermosillo y en la página web del Gobierno Municipal : 
www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 

~~ 
ING . MARTIN ALBERTO AZPE FIMB~S 

TESORERO MUNICIPAL \ 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO kfüNlC IPAI_ 

Blvd. Hidalgo y Comonfort. Col Cent ro. HermosiHo, Sonora 
Tel. !66 2) 239~3051 v 289-3053 

EL SUSCRITO, LIC. NICOLÁS ALFREDO GÓMEZ SARABIA, SECR&";E){l;gj¡¡k Q,§ ~nciP:~L 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONQ~ ~:§).•:fíJ!LLo . 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍC_ULOS 59, 89, FRACCIÓN Vl, sli;lmF~M.lt.l!:;~~}f;'~~:. 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, Y 23 , FRACCION X, DEL ' ,ENTO 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2019, (ACTA No. 19), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO 

"[ ... ] 

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

La PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: Como CUARTO punto del Orden 
del Día tenemos lo relativo a Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública , y otorgó el uso de la voz a la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión , quien presentó el siguiente dictamen, mismo que a la 
letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA · 
PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA DEL 
PROGRAMA "ENFRÍA TU ADEUDO ESTE VERANO" QUE OTORGA 
ESTÍMULOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE REGULARICEN SU SITUACIÓN 
FISCAL CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno Municipal se solidariza con la ciudadanía para generar un aire de 
descuentos que permitan a los contribuyentes, aligerar las pesadas cargas 
contributivas con que cuentan , ello en aras de respaldar la economía de los 
Hermosillenses durante el período de verano en marcha. 

Es por ello, que bajo esa directriz, esta Tesorería Municipal exhorta a los 
ciudadanos al cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales, con el objeto 
de recuperar adeudos vencidos, mediante el otorgamiento de estímulos fiscales a 
los ciudadanos morosos, que regularicen sus adeudos con esta Autoridad Fiscal a 
partir de 20 de junio al 31 de agosto del presente año. 

Los estímulos serán aquellos derivados de los Recargos de todas las 
Contribuciones Municipales que presenten adeudos vencidos, mismos que han 
de traducirse como la reducción de recargos de los créditos fiscales insolutos que 
se encuentran comprendidos en este programa, los cuales se sujetarán a la 
siguiente regla y porcentaje: 
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• 100% de descuento en Recargos de todas las Contribuciones Municipales 
que presenten adeudos vencidos, a quienes liquiden sus adeudos en una 
sola exhibición. (En módulos de Tesorería y Vía Internet); 

Asimismo, debido a la saturación de vehículos, motos y bicicletas resguardados en 
los depósitos vehiculares a cargo de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo y con el fin de incentivar a los ciudadanos para que puedan recuperar 
sus vehículos , se propone un estímulo en el adeudo del derecho por Almacenaje, 
el cual no genera recargos, de acuerdo a lo siguiente: 

• 100% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto 
adeudado, a aquellos que retiren su vehículo resguardado en los depósitos 
veh iculares del Municipio, con independencia del tiempo transcurrido desde su 
ingreso (no disponible por Internet, solo en módulos). 

Las reducciones que correspondan de acuerdo a las bases referidas en los puntos 
anteriores, serán de aplicación estricta y el monto resultante de la aplicación de 
este programa deberá ser cubierto de inmediato por el causante y en las formas 
de pago autorizadas, para gozar totalmente de las reducciones autorizadas. 

,::_;081ER~ 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y en cumplimiento en lo dispuesto por DE1+mr 
1 rt, 1 115 f . 11 IV d I C t·t . , P 1 ·t· d I E t d ES P\FJG !D, os a 1cu os , racc1ones y , e a ons I uc1on o 1 1ca e os s a ~ CRE,fARÍ//;:,~, 
Unidos Mexicanos, 136, fracción XIII y 139 de la Constitución Política del Estado · "~ 
Libre y Soberano de Sonora, 18 de la Ley de Hacienda, 50, 61 fracción I inciso B) , 
fraccion 11 inciso K), 179 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
2 y 3 fracción VIII de la Ley del Boletín Oficial , 35 y 48 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo 
Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115, fracciones 11 y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fraccion XIII , y 139, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 18 de la Ley de 
Hacienda Municipal, 9 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2019, 
así como los numerales 50, 61 fracciones 1, inciso B), 11, inciso K), 179 y 348 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza otorgar beneficios únicos 
y exclusivos para los ciudadanos que se acerquen a los Módulos de la Tesorería 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo a partir del 20 de junio al 31 de agosto del 
presente año, en los siguientes térm inos: 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNIC IPAL 

Blvd 

DE HEíl:MOS!LLO 2018 - 2021 

úOtl lE!~NO M\JN!C!PAL 

• 100% de descuento en Recargos de todas las ContribucionesLrf.'lill~~~¡§RA 
que presenten adeudos vencidos, a quienes liquiden en Uf3at::$'(i)ta>-ellch11:5.~t=INTAMIENTC 
(En módulos de Tesorería y Vía Internet); 

• 100% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto 
adeudado, a aquellos que retiren su vehículo resguardado en los depósitos 
vehiculares del Municipio, con independencia del tiempo transcurrido desde su 
ingreso (no disponible por Internet, solo en módulos). 

SEGUNDO: Se autorice a la C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo , para que solicite la publicación del Acuerdo que aprueba la Solicitud 
de puesta en marcha del programa "Enfría tu Adeudo este verano" que otorga 
estímulos fiscales a los contribuyentes que regularicen su situacion fiscal, en los 
términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento; lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 61, fracción 11, inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Asi lo acuerdan los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública a los 14 días del mes de Junio del 2019. 

·r.;iii'.i;'At Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
SONORA PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 

IIYUNTAMIEf'Mi\YRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (rubrica)". 

Una vez presentado el dictamen , la PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió 
el uso de la voz y al no existir intervención alguna, sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el Dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: 

· ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitrés 
votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en los términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115, fracciones 11 y IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción XIII, y 
139, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 18 de la 
Ley de Hacienda Municipal, 9 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo , Sonora para el Ejercicio Fiscal 
2019, así como los numerales 50, 61 fracciones 1, inciso B) , 11 , inciso K), 179 y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza otorgar 
beneficios únicos y exclusivos para los ciudadanos que se acerquen a los 
Módulos de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Hermosillo a partir del 20 de 
junio al 31 de agosto del presente año, en los siguientes términos: 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 3 Secc.11 Lunes 8 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 
52 



 

 
• • •

53 

• 100% de descuento en Recargos de todas las Contribuciones Municipales 
que presenten adeudos vencidos, a quienes liquiden en una sola exhibición. 
(En módulos de Tesorería y Vía Internet); 

• 100% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto 
adeudado, a aquellos que retiren su vehículo resguardado en los depósitos 
vehiculares del Municipio, con independencia del tiempo transcurrido desde 
su ingreso (no disponible por Internet, solo en módulos). 

SEGUNDO: Se autoriza a la Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que solicite la publicación del Acuerdo que aprueba la Solicitud 
de puesta en marcha del programa "Enfría tu Adeudo este verano" que otorga 
estímulos fiscales a los contribuyentes que regularicen su situación fiscal , en los 
términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento ; lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 61, fracción 11 , inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN , LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA 
NÚMERO DIECINUEVE (19) , RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2019, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CILJDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIÉCINUEVE, LOS FINES:ALOS QUE HAYA LUGAR. 

, !J.lh \ 
'(\ ·, 

', ';i< 
\, 

\ \ 
\ \ \ . 

, \ \ ,,.,.-'. , 

'Go ;;,¡ q , . , , . C. NIGOLAS ALF~EDO GOMEZ SARABIA 
.· ·i: ••· · :0UNICIPAL Secretano.d,el Ayuntamiento 
JJL: ,·!t:h' ,\110StLLO · 

'$Á'''' ~ST/\[)() DE SONORA 
, ·" RE. M ,"A fk L AYUNTAMIENTO 
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NATURGY MÉXICO, S.A. DE C.V. 
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE NOROESTE 

Naturgy México, S.A. de C.V., con domicilio en Horacio 1750, Col. Los Morales Polanco, código postal 11510, Ciudad 
de México, en cumplimiento a lo establecido por la disposición 21.1 de la Directiva sobre la Determinación de Tarifas y 
el Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural DIR-GAS-001-2007, hace del 
conocimiento del público en general y de los usuarios a los que distribuye gas natural bajo el permiso número 
G/347/DIS/201 4 para la Zona Geográfica de Noroeste, otorgado por la Comisión Reguladora de Energía el 20 de 
noviembre de 2014, la lista de Tarifas autorizadas que podrá entrar en vigor a los cinco dias de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

LISTA DE TARIFAS DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE NOROESTE 
Cifras exoresadas en nesos del 31 de marzo de 2019 

Distribución con 1 
Distribución Simple 

Cargos Unidades 
comercialización 1 Cargo por 

1 
Cargo por 

Caoacidad Uso 

Consumo Menor a 1,507 GJ/año 

Cargo por servicio Pesostmes 27.7185 

Bloque único Pesos/GJ 44.7941 1 41.86591 2.9281 

Consumo Mayor a 1,507 menor a 41 ,868 GJ/año (1) 
Cargo por servicio Pesos/mes 1,752.6151 

Bloque único PesosJGJ 14.3077 I 13.5551 1 0.7524 

Consumo Mayor a 41 ,868 GJ/año (2) 
Cargo por servicio Pesos/mes 68,867.4255 

Bloque único Pesos/GJ 12.1612 I 11.4092 I 0.7520 

Otros Cargos por Servicio Unidad 
Residencial / Com.- Peq. Industrial 

Comercial < 1,507 Industrial. 11 \ 121 

Conexión estándar (cargo único) Pesos 0.0001 130,645.5758 606,401.9075 

Conexión no Estándar Pesos/metro 1,231 .2312 3,402.8019 3,860.5162 

Desconexión y reconexión Pesos 255.8841 51 1.7737 829.8943 
Cheque Devuelto (3) % sltot.cheque 20% 20% 20% 

Cargo por cobranza Pesos/acto 244.38 244.38 244.38 

Depósito de Prueba de Medidor Pesos 317.71 427.68 794.26 

Acto Administrativo (4) Pesos/acto 134.41 183.28 305.48 
. , !"'olas. ( ) Para cons_umo~ meoo{as a 4.1.868 G¡oulatahol (2) Para consumos ~ay~s de 41.~ G¡oulefar'lol (3) Se cobra sobre el monto óel Cheque, siendo el min,mo de facturación 

igual ~l cargo adm1n1strat1vo./ (4) Este 1nduye todo acto de naturaleza administrativa no definido en los servicios anteriores que requieren de 1nterveoción específica a pebci6n del 
uS1Jar10 

Tomo CCIV 

Ciudad de México, a 24 de junio de 2019 
Naturgy México, S.A. de C. V. JP~~-
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