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PODER.JUDICIAL DE LA fEDERAOON 

FORMAS-1 

EDICTO 

DEMANDADO: JOSÉ DE LA CRUZ MOO UC. 

PERSONAS AFECTADA 1: COLORIS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

PERSONAS AFECTADA 2: ZARENT DE MÉXICO, SOCIEDAD CIVIL. 

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, JUICIO DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 2/2021-11, JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON 
COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO 
EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En los autos del juicio de extinción de dominio 2/2021-11 , la Juez 
Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia 
en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles 
en el Primer Circuito, con sede en la. Ciudad de México, licenciada Ana 
Lilia Osorno Arroyo, ordenó en proveído de dieciocho de mayo dos mil 
veintiuno, emplazar por medio de edictos al demandado José de La Cruz 
Moo Uc, personas afectadas y cualquier persona que pudiese tener 
interés, mismos que deberán publicarse por tres veces consecutivas 
tanto en el Diario Oficial de la Federación así como en la Gaceta o 
Periódico Oficial de los Estados de Quintana Roo, Sonora y Baja 
California y por interne! en la página de la Fiscalía General de la 
República, para hacerles saber que cuentan con el término de treinta 
días contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación 
del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, 
acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho 
convenga, quedando a su disposición copia de la demanda y anexos en 
la Secretaría de este juzgado. 
Asimismo, se hace constar que las partes en el juicio son: actora Fiscalía 
General de la República, demandado: José de La Cruz Moo Uc; 
persona afectada 1: Colorís, sociedad de responsabilidad limitada de 
capital variable; persona afectada 2: Zarent de México, sociedad civil , 
en la que se reclama en síntesis lo siguiente: 

"Extinción de dominio respecto de 1000 (mil) billetes con 
denominación de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N), esto es, 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que fueron 
asegurados al demandado en el área de reclamo de equipaje del 
aeropuerto de Hermoslllo, Sonora". 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 . 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SE 
EXTLN.OIÓN DE DOMINIO CON 

MEXICANJI; 1{ES.1?ECIALIZADO EN 

¡;·f,~)fl!~~:~lRCUITO, CON 
. ''::_' ~:·.-~~·f\i ... -.· , 

·;.:·:, . 

.lllG.\00 SEGUNDO DE OISTRln 
EXTIIICIÓN 01 DOMIN~ CON 
R!.'Ú81.1CAl.!EXIC/.'IAYE. 
OIW.ESIIERCAlllrcESEIIELPRI UílU. 

~ffilACIIJAfJDc~J 

UNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
MPETEN IA EN LA REPÚBLICA 

IOS O ALES MERCANTILES EN EL 
CIUDAD DE MÉXICO . 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

LICITACIÓ N PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 02 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Proyec\os de Infraestructura Básica, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 36 y 44 de la ley de Obras Públicas y Servici os Relacionados con las Mismas para ei Estado de Sonora en vigor, convoca a 
las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la 
(s) licitación (es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferenles obras de Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de 
Vivienda y de Infraestructura, de conformidad con lo siguiente 
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C-0007~ CONSTRUCC1ÓN í)É CUAA10·00RMITORIO EN 
VAH 1A.S l OCAUOAOES DEL MUNICl?IO DE ROSAAIO '( 
C-00075«!655 CONSTRUCCIÓN DC BAÑ05 CON 
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DEL SOL, MUNICIPlO DE ÜRES 
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$eoo,ooo •i 
C-UOC77.oTi8 AMPLIACIOr>. REO DE ."11.CANT.vl lll.A:>0 EN 
C--ALLI= AGUAS FEDCRALES ORIENTE ENTRE CALLE i;t1J6Et,I 
PUIOl Y IWDAIX>R V, COLONIA AíHICUI O ·n f. N !A 
1 OCALIDAD DE HEROICA NOGALES. MI.JNIC1PIO e€ 
NOGALES: C-00077/0239 AMPLIACION REO Cf 

l A.CMTARILU..00 EN CAL LE PORTl:S GIL EtC ftE CALLE 
• A'U10YO CELA YA Y AUDELO NERIS, COLONIA CTS-CROC EN 

IA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES. MUNICIPIO DE 
NOGAlES C•00077,(l24D AMPLIAC IÓN RE:O 01: 
ALC>.NTARILLAOO EN CALLE PflN LOS CHlAPANECOS 
lcN 1t< ~ t.:.,__LLl LUio (.:H!/lt'A.'\11:ct.:U:; Y f'l<N. LUt, 
CH;APANECOS FINAL, COL~ El REPRESO EN LA 
LOC.-.llD.AO DE HEROICA NOGALES. MLINICIPlO DE 
/'IQ;,ALES Y C•00071,'02'tl AMPLIACIÓN RED DE 
ALCANTARILLAOO [N VARIAS CAU.F.S 0€ U,, COLONIA ltJiS 
DONALOO COLOSIO l:N LA LOCAUD,\D DE 1-'EROIOA 
NOGALES, MUNICIPIO DE tJOGAI F.~ 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en !as oficinas de la Dirección General de Proyectos de 
Infraestructura Básica de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Ria Sonora # 76 Edificio La Gran Plaza Local 
210 colonia Proyecto Rio Sonora, Hennosillo Sonora en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta el día 11 de junio de 2021 o en 
Internet en la dirección: W\"f'll,.f.:9YnPranet.!i0_!1(}_rfL.Hºb.,.fflJ,. 

A los interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 
1.- Accesar en la opción registro de proveedores; 
2_- Proporcionar su R.F.C. ; 
3.- Crear una contraseña; 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona mora l; 
5. - Algunos datos relativos a su empresa o act ividad; 
6.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
7. - Anexar constancia de situación fisca l que contenga la Consta ncia de Situación Físcal con Código QR 

11) Deberá regtstrar su interés mediante el uso de la opctón "pa rticipar" e imprimir pase a caja, documento 
necesario para real izar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora o en BBVA Bancomer 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la invitación, !os interesados 
deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica, la documentación 
que se indica en el punto G Y H 
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Los pla nos del presente proyecto serán enl regados en las Of icinas de !.:1 Di1ección Generct l de Proyectos de lnfraestruc::tu n,1 Básica de la 
Secretar ia de Desarrollo Socia! 

La realización de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se llevarán a ca bo en las fechas y horas que se estipula n en la 
presente y se realizarán en ta Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Social. ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76 
.!=dificio La Gran Plaza, !ercer piso colon_ia P!'..QYs cto 8.ío_S_onora_,J-iermosJ.!..!.Q_, Sonora 

Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen del Oficio de Autorización No. SH~FISE~21 -004 , de fecha 23 de 
abril de 2021 

En cumplimiento a lo establecido en las fracciones VIII y IX del artículo 44 de la t ey de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora , se hace alenta invitación a las Secretarías de Hacienda y de la Contralorías General del Estado de 
Sonora, así mísmo, a la población en general para que pa rticipe y se registre como observador a los actos propios de estos procesos 
licitatori os debiendo registrarse con anticipación mínima de 48 horas en las oficinas de la convocante 

GOBIEílMO DEL ESTADO 
. DE SONORA 

Herón. SECRETARIA DE 
struclur~ Jl.RROl.LO SOCIA\ 
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C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 22 fracción 11 ; 24, apartado E, fracción 1, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 5; 6 fracciones 1, 11 , 
XXXVIII y XLVI , del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 8, 30 , 31 y 
33 de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación , venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado 
de Sonora, emite la siguiente: 

CIRCULAR 

POR LA QUE SE LIMITA LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO EN EL ESTADO DE SONORA, A PARTIR DE LAS 00:01 HORAS 
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 06 DE JUNIO DE 2021. 

CONSIDERANDO 

1. Que en términos de los artículos 22, fracción 11 , 24, apartado E, fracción 1, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 6 fracciones 1, 11 , XXXVIII 
y LXVI , del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y 8, 30, 31 y 33 de 
la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación , envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado 
de Sonora, entre otras facultades y atribuciones en materia de bebidas 
alcohólicas, le corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de esta 
Dependencia, a través de su titular, expedir circulares y disposiciones 
administrativas de carácter general, que establezcan los criterios de interpretación 
para la aplicación de las disposiciones que establece la Ley. 

2. Que la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación , envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación , venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico; es una actividad comercial 
regulada por el Estado a través de la Secretaría de Hacienda. 

3. Que el día 06 de junio de 2021, en el Estado de Sonora, se llevará a cabo la 
jornada electoral para elegir Gobernador, Diputados Federales , Diputados Locales 
y Presidentes Municipales. 

4. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 
300 numeral 2, establece que corresponde a las autoridades competentes de 
acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, la facultad 
potestativa de establecer medidas para limitar el horario de servicio de los 
establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes el día de la elección y 
el precedente . 

Tomo CCVII Hermosillo. Sonora Número 44 Secc. l Jueves 3 de Junio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

5. Del precepto en comento esta autoridad desprende los siguientes elementos de 
integración normativa: 

* Que quien emita la restricción sea una autoridad competente. En este caso como 
se corrobora del considerando 1 de este Acuerdo, la autoridad competente lo es el 
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 

* Que sea de acuerdo con la normatividad que exista en cada entidad federativa. 
En este caso, se advierte que actualmente nos encontramos en un proceso 
electoral concurrente con una elección federal , por tanto, conforme al artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de una 
elección en la que habrán de elegirse cargos de elección popular a nivel federal y 
local, lo pertinente es que sujetarse a la disposición contenida en el numeral 2, del 
artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

* Que se podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los 
establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes. Es el caso que las 
medidas van tendientes a la limitación del horario y no a su restricción absoluta, en 
tanto que la locución limitar según el diccionario de la Real Academia Española 
debe entenderse "1. Poner límites a algo. 2. Acortar, ceñir. 3. Fijar la extensión 
que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien ." Esto es, en 
el presente caso son las extensiones, o en su caso, los parámetros posibles por 
los que en este caso los establecimientos podrán servir y vender bebidas 
embriagantes, sin que según se desprende dicha prohibición sea absoluta sino 
más bien regulatoria de un horario en un día en particular que en este caso es el 
06 de junio de 2021, fecha en la que se celebrarán elecciones para elegir distintos 
cargos de elección popular. 

Es por ello que desde el día precedente al del día de elección, esta autoridad 
podrá llevar a cabo campañas de información para poner en conocimiento a los 
establecimientos de las medidas que está adoptando la Secretaría de Hacienda 
para limitar el horario de los establecimientos para servir bebidas embriagantes, el 
cual ponderando en un exacto y objetivo equilibrio entre las actividades 
mercantiles en el Estado. 

En razón de los fundamentos expuestos y de las consideraciones vertidas y 
atendiendo el objetivo ineludible de acatar dicha disposición legal, he tenido a bien 
expedir la siguiente: 

CIRCULAR 

PRIMERO. Conforme a la previsión a que se refiere el numeral 2 del artículo 300 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, en consonancia con 
las facultades legales y reglamentarias a cargo de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora, el horario al que se limitará la venta de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado será a partir de las 00:01 horas del día 06 de junio de 2021 
hasta las 23:59 horas de ese mismo día, exceptuando a los giros en los cuales su 
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actividad preponderante no sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas y que 
serían específicamente los giros contemplados en las fracciones V, V Bis, V Bis 1, 
VII , XII y XII Bis del artículo 10 de la Ley que regula la operación y funcionamiento 
de los establecimientos destinados a la fabricación , envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora, bajo las condiciones que se establecen y que 
corresponden a los giros de restaurante, restaurante bar, únicamente en el área 
de restaurante, restaurante rural, tienda departamental únicamente en el área de 
restaurante, hotel motel únicamente en el área destinada a la alimentación y hotel 
rural o motel rural, únicamente en el área destinada a la alimentación, 
respectivamente, quienes operarán específicamente en un horario de 08:00 a 
24:00 horas el día 06 de junio del 2021, con un consumo moderado y acompañado 
de alimentos, considerando las campañas de información del día precedente a 
que se refiere el considerando 5 para que los establecimientos y público en 
general se constriñan al horario fijado en este punto. 

SEGUNDO. Los establecimientos autorizados deberán observar invariablemente 
las disposiciones contenidas en la Ley que regula la operación y funcionamiento 
de los establecimientos destinados a la fabricación , envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora y su Reglamento. 

TERCERO. Comuníquese y notifíquese la anterior determinación al Encargado de 
Despacho de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes . 

CUARTO. Publíquese la presente Circular, en la pagina de internet de la 
Secretaría de Hacienda, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Así lo acordó y firmó el C. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del 
Estado de Sonora, a los 02 de junio del dos mil veintiuno. 

~~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés 
Proyecto del Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y 

Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría General 

PROTOCOLO para prevenir y atender el Hostigamiento y Acoso Sexual. 

MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, titular de la Secretaría de la Contraloría General, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 26 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 
articulo 9, inciso A), fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo lo. establece que todas las autoridades 
del Estado Mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a éstos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, además de declarar que la mujer y el 
hombre son iguales ante la ley; 

Que en términos del artículo 7 d_e la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer ''Convención de Belém do Para", nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer, 
por lo que está comprometido a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar estas formas de violencia; 

Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer "CEDAW", por sus 
siglas en inglés, señala el compromiso a cargo del Estado mexicano para adoptar las medidas necesarias, con las 
sanciones correspondientes, que prohfba.n toda discriminación contra la mujer, incluyendo aquellas en el ámbito 
laboral, a fin de asegurar condiciones de Igualdad entre mujeres y hombres; 

Que las disposiciones de la Ley de _Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, 
prevén el establecimiento de que las medidas que se establezcan para el cumplimiento de esta ley deben 
encaminarse a la prevención, atención1 sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer, así 
como establecer principios, instrumentos y mecanismos, que favorezcan su desarrollo y bienestar; 

Que las referida Ley, establece que la violencia contra la mujer en el ámbito laboral se ejerce por personas que 
tienen un vínculo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión 
en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad, y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la dignidad. Por lo que deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de 
conductas, además de que su incumplimiento es causa de responsabilidad administrativa; 

Que las disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, establece que la 
igualdad entre hombres y mujeres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los 
ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo; 

Que las disposiciones de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Corrupción en el Estado de Sonora, 
tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en 
términos del articulo lo. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y artículo lo. de la Constitución 
Polltica del Estado de Sonora. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Transversal II Gobierno Promotor de los Derechos Humanos 
y la Igualdad de Género, busca incorporar la perspectiva e igualdad de género en la gestión gubernamental; 

Que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendó al Estado mexicano, en sus 
Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México de 25 de julio de 2018, alentar a las mujeres a 

aeo,.,;., '""°''""' a,'"'"'" o, O'•m, ""'""~a.,~,.,.,,~,.;~ ... a~""º"•~ 

1 
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Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés 
Proyecto del Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento .y 

Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría General 

a recursos efectivos y oportunos, y se garanticen que todos los casos de violencia de género se investiguen 
eficazmente, así como que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda; 

Que el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado Mexicano, en sus Observaciones Finales sobre el Sexto 
Informe Periódico de México respecto de la violencia contra las mujeres de 07 de noviembre de 2019, facilitar la 
presentación de denuncias por parte de las víctimas, asegurar que todos los hechos violentos en contra de mujeres y 
niñas sean investigados con perspectiva de género y de manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, que los 
autores sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección y una 
reparación integral, y 

Que es necesario establecer una guía de actuación para las personas servidoras públicas de Administración Pública 
Estatal, en el ámbito de sus competencias, para brindar atención a las víctimas de conductas de hostigamiento sexual 
y acoso sexual, desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales y nacionales en 
materia de derechos humanos, que dé como resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar esas 
conductas, que garanticen el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público; 

Que en ese contexto es necesario establecer un Protocolo de atención específica y especializada, que permita a la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, prevenir y atender oportunamente las conductas de hostigamiento 
sexual y acoso sexual, para lo cual se emite el siguiente: 

PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES 

l . El presente protocolo tiene como propósito establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, 
homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso 
sexual en la Secretaría de la Contraloría General; 

2. Son objetivos del presente protocolo: 

a) Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Secretaría de la Contraloría General, y promover una cultura institucional de igualdaO de género y un clima 
laboral libre de violencia; 

b) Sensibilizar y capacitar a las personas servidoras públicas, en materia de derechos humanos, igualdad de 
género y no discriminación, como una herramienta efectiva en la prevención de conductas que vulneren la 
dignidad de las personas; 

c) Definir mecanismos para orientar, y en su caso acompañar1 ante las autoridades competentes a la presunta 
víctima del hostigamiento sexual y acoso sexual; 

d) Establecer el procedimiento que permita brindar un acompañamiento especializado a la presunta víctima de 
hostigamiento sexual y acoso sexual . 

e) Señalar las vías e instancias competentes al interior de la Secretaría, que puedan conocer, y en su c~ 
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3. Para efectos del presente Protocolo, se entenderá por: 

a) Acoso sexual: Forma de violencia expresada de forma física, verbal o ambas, con connotación lasciva y 
relacionada con la sexualidad, suscitada en el entorno laboral; en la que, si bien no existe subordinación, 
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos; 

b) Acuerdo: El Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética de las 
personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el 30 de mayo de 2019; 

e) Autoridad Investigadora: La Coordinación de Investigación de la Secretarfa de la Contraloría General y el 
Órgano Interno de Control, encargados de la investigación de faltas administrativas; 

d) Autoridad Sustanciadora: La Coordinación Substanciadora de la Secretaría de la Contraloría General y el 
Órgano Interno de Control, que en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa 
y hasta la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas administrativas graves y cometidas por 
particulares; y hasta el periodo de alegatos tratándose de faltas administrativas no graves. 

e) Autoridad Resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabílidades 
administrativas o el servidor público asignado, tanto en la Secretaría como en los Órganos Internos de 
Control que se definen en la ley Estatal de Responsabilidades Administrativas. Para las faltas administrativas 
graves, así como para las faltas de particulares, lo será el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

f) Capacitación: Proceso por el cual las y los servidores públicos son inducidos, preparados y actualizados para 
el eficiente desempeño de sus funciones y su desarrollo profesional y cuando corresponda, contribuir a 1a 
certificación de capacidades profesionales o competencias; 

g) Certificación: Proceso de validación formal de capacidades o competencias adquiridas por una persona a 
través de un proceso de eva luación; 

h) Comunicación asertiva: Se refiere a la forma de comunicación que deberá de adoptarse con la presunta 
víctima, sin adoptar prejuicios de género que pudieran re victimiza r o agredir de manera di scriminada, 
particularmente si es mujer. Asimismo, implica el uso de un lenguaje claro, simple y accesible; 

i) Comité: Comité de Ética e Integridad, enlaces de género conformados en la Secretaría de la Contraloría 
General; 

j) Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y los 
servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 

k) Denuncia: l a manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del conocimiento de la 
autoridad por la presunta víctima o por un tercero, que implican hostigamiento sexual o acoso sexual en los 

... " '""'""'" ,-,ocraaas ~,sooas """º"'' """º" •""'"' '" ., ···~ '"' 'º""°"o/ 
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Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría General 

1) Dependencias: Las Secretarías de Estado, establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 

m) Entidades: los organ ismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fide icomisos 
públicos que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal son considerados entidades 
paraestatales, así como empresas productivas del Estado; 

n) Empresas: En una unidad económico- social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que 
tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios; 

o) Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Órgano competente para dirim ir controversias que se presenten 
entre trabajadores/as y patrones/as; 

p) Hostigamiento Sexual: El ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas 
con la sexualidad de connotación lasciva; 

q) Informe de presunta responsabilidad administrativa: Instrumento en el que las autoridades investigadoras 

describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la Ley Estata l de Responsabi lidades 
Administrativas, exponiendo de íorma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad de la o el servidor público o de un particular en la comisión de faltas administrativas; 

r) Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General; 

s) Persona consejera: La persona designada que orientará y acompañará a la presunta víctima por 
hostigamiento sexual o acoso sexual; 

t) Persona servidora pública: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cua lquier 
natu ra leza en la Administración Pública Estatal. 

u) Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género; 

v) Presidenta o presidente del Comité: La persona que preside el Comité de Ética e Integridad. 

w) Presunta víctima : La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera de derechos a ser 
objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual; 

x) Primer contacto: El momento dentro de la dependencia, entidad o empresa, preferentemente ante la 
persona consejera, en que la presunta víctima de hostigamiento sexual o acoso sexual, recibe orient~6\.. 

'"'"' '"" ,. ,-¡,,,,, ..... ,. '"''". ""'"''"'" ... ,. ""'"'' ¾- y" 
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Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría General 

y) Recursos Humanos: Sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar1 emplear y 
retener al personal de la organización, la administración de recursos humanos, políticas y prácticas que son 
imprescindibles para manejar las relaciones personales, así como las necesidades de éstos. 

z) Registro: El registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el servicio público de la 
Administración Pública Estatal a cargo de la Secretaría. 

aa) Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Administración Pública Estatal. 

bb) Secretaría: La Secretaría de la Contraloría General; 

ce) Secretaria o Secretario Ejecutivo: La persona designada por la Presidenta o Presidente del Comité de Ética e 
Integridad de la Secretaría; 

dd) Sensibilización: La primera etapa de la formación en materia de prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual, en la que se incluyen los conocimientos generales, normativos y su 
relación con la perspectiva de género; 

ee) Persona servidora pública: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública Estatal. 

ff) Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o ind!rectamente en su esfera de derechos a ser 
objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual; 

gg) Titular de la Unidad de Administración y Finanzas: La persona que se desempeña como Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas o su equivalente en una dependencia o entidad¡ 

hh) Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: Órgano que tiene como 
objetivo impulsar y llevar a cabo las acciones consideradas en el Protocolo para la prevención, atención y 
seguimiento del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en cada ente público de la Administración Pública 
Estatal. 

ii) Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daiio o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público. 

~i~~i:~;;;;pretación y aplicación del Protocolo se deberán considerar los derechos, p~nnc1pios y postu?-

a) Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual; 

b) Perspectiva de género; 

e) Acceso a la justicia; 

d) Pro persona; 
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e) Confianza y credibilidad; 

f) Cal idad en la atención; 

g) Participación conjunta; 

h) Confidencialidad; 

Presunción de inocencia; 

j) Respeto, protección y garantía de la dignidad; 

k) Prohibición de represalias; 

Integr idad personal; 

m) Debida diligencia; 

n) No reviclimización; 

o) Transparencia; 

p) Celeridad; 

CAPÍTULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITt DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

5. El Comité de Atención, Prevención y Seguimiento a las Prácticas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual deberá 

estar representado por: 

a) La o el Presidente; 

b) La o el Secretario Ejecutivo; 

c) Las o los Consejeros designados; 

d) La o el Órgano Interno de Control; 

e) Las y los invitados; 

6. El perfil de las personas que integren el Comité será el siguiente: 

a) Presidencia: persona del servicio público que la o el Titular de la dependencia te~ga ien designar,~ 
nivel mínimo de Dirección General con funciones de alto nivel de responsabilidad. y~ 
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b) Secretaria o Secretario Ejecutivo: Titular de la Di rección General de Recursos Humanos o representante de 
la Unidad de Equidad de Género u otra área cuyas funciones sean promover \a igualdad de género entre 
mujeres y hombres y que tenga nivel mínimo de Dirección de Área . 

e} Consejeras/os, Asesoras/es: Personas de diversas áreas de la institución con las habilidades y capacidades 
para la atención y el seguimiento imparcia l de quejas presentadas por las personas. 

d) Las y los invitados: Cualquier persona que sea servidora o servidor público sin derecho a voto, pero cuya 
intervención se considere necesaria con voz para acla rar aspectos relacionados al asunto sometido en 
pleno. 

7. Para la designación de las personas integrantes del Comité, la persona titu lar de la Secretaría deberá verificar 
que cu mplan con el siguiente perfil : 

a) Ser personal con al menos 3 aF\os de experiencia laboral en el Gobierno del Estado. Para la contabilidad del 
número de años podrá acreditarse haber laborado en el Gobierno Federal y/o Municipal. 

b) Ser personal con al menos 1 año laborando en el ente público; 

e) Podrá ser personal de diferentes niveles jerárquicos, sin embargo, será solo una persona por nivel; 

d) Vocación de servicio a favor de la vigencia de los derechos humanos; 

e) Capacidades y habil idades para la com unicación y actitud de empatía, que le permitan acompañar a la 

persona víctima, así como conducirse respetuosamente ante el resto de las personas involucradas; 

f) Preferentemente con experiencia en dar respuesta insti tucional a las conductas que trata el presente 
Protocolo¡ 

g) Preferentemente capacitado {a) en materia de género, derechos humanos, no discriminación, perspectiva 
de género, etc. 

h) No haber sido declarado por autoridad jurisdiccional alguna como responsable de ejercer conductas 
constitutivas de hostigamiento sexua l o acoso sexual, ni al momento de postularse encontrarse sujeto a 
procedimiento de tal tipo. 

8. las personas que Integren el Comité no se dedicarán en tiempo com pleto a las labores del mismo1 peía es 
fundamental que el compromiso institucional se exprese en el otorgamiento de las facilidades de tiempo y 
recursos para cumplir las funciones asignadas. 

9. Las pe rsonas que integren el Comité deben firmar una carta compromiso sobre el respeto a la confidencialidad 
de los casos, lo que incluye las presuntas víctimas, los presuntos agresores, testigos, pruebas y procedimiento 
correspondiente. 

10. El mcumpl 1m1ento al req uisito anterior o de su apl1cac1ón ameritará la dest1tuc1on inmediata del Comité y u~ 
amonestación por escrito que debe incluirse en el expediente laboral de la persona. ~ ce,..'' 
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11. Las pe rsonas integrantes del Comité, podrán formar parte del mismo al menos durante dos años. 

12. En el primer año de actuación del Comité, todas las personas integrantes podrán recibir capacitación en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género, y si se cuenta con la viabilidad presupuestaria, se acceda a 
certificaciones en esta materia. 

CAPÍTULO 111 

DE LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

13. El Comité se dividirá en tres comisiones técnicas con el objeto de cumplir adecuadamente con los objetivos, las 
cuales se establece a continuación: 

a) Comisión de Prevención; 

b) Comisión de Atención; y 

e) Comisión de Seguimiento. 

SECCIÓN PRIMERA 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN 

14. Para prevenir y atender el hostigamiento sexual y acoso sexual, se deberán de realizar acciones de prevención a 
corto, mediano y largo plazo, de carácter permanente y que tengan por objeto disuadir estas conductas a través 

de su detección oportuna, logra ndo espacios laborables saludables y libres de violencia, realizando al menos las 
siguientes acciones: 

a) La Secretaría a t ravés de su titula r deberá de dar a conocer a las personas servidoras públicas un 

pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, que deberá 
comunicarse periódicamente a través de los medios o canales de comunicación institucional que resulten 
idóneos para dejar constancia de su conocimiento. 

El pronunciamiento deberá contener: 

Nombre de la institución; 

11 . Fundamento normativo; 

111. Considerandos; 

IV. Pronunciamiento, con los siguientes elementos mínimos: 

a. Explicar el compromiso de cero tolerancia frente a conductas de hostigamiento sexua l y 
acoso sexual, y cua lquier forma de violencia contra las mujeres, así como los tipo~ 
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b. Reafirmar el compromiso para erradicar las conductas de hostigamiento sexual y acoso 
sexual; 

c. Definir el hostigamiento sexual y acoso sexual de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora; 

d. Expresar, de forma enunciativa más no limitativa, las conductas que vulneran la Regla XIV 
de "Comportamiento digno" de las Reglas de Integridad que rigen el ejercicio público de la 
Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial el 30 de mayo de 2019. El 
pronunciamiento debe explicar que la prohibición de estas conductas incluye al personal, 
público usuario y personal sin nombramiento como personas prestadoras de servicio social, 
personal de honorarios y personas su bcontratadas, entre otras; 

e. Brindar información sobre mecanismos de denuncia y atención; 

Explicar el compromiso de interpretar y aplicar el Protocolo para la prevención y atención 
del hostigamiento sexual y acoso sexual, con pleno respeto de los derechos humanos y 
bajos los principios establecidos en el numeral 4 de este Protocolo; 

g. Compromisos particulares de la institución para erradicar las conductas de hostigamiento 
sexual y acoso sexual; 

h. Firma de la persona titular de la Secretaría; 

Lugar y fecha de emisión. 

b) Promover entre el persona! un ambiente laboral sano, seguro, respetuoso, libre de estereotipos de género y 
de conductas que ofenden y humillan a las mujeres y a los hombres. 

c) Establecer acciones de difusión disuasivas y reeducativas integrales y especializadas para disminuir el 
número de víctimas y generadores de violencia antes y durante la implementación del presente 
procedimiento en la Secretaría. , 

d) Diseñar e instrumentar un programa de capacitación y sensibilización en materia de hostigamiento sexual y 
acoso sexual entre el personal de la Secretaría; 

e) Diseñar un programa continuo y estratégico en materia de prevención del hostigamiento sexual y acoso 
sexual. 

f) Promover actitudes de seguridad y decisión en las personas víctimas de hostigamiento sexual y acoso 

sexual, subrayar !a no responsabilidad de la víctima en estas conductas. 

g) Elaborar e implementar una campaña permanente de difusión al interior de la Secretaría sobre lo siguie~ 

l. La polltica de la Secretaría relacionada al hostigamiento sexual o acoso sexual; Y 

~ 
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11. El Código de Ética y el Código de Conducta, mediante los medios electrónicos e impresos 
disponibles, para que todo el personal conozca el documento que rige su actuación y que los 
protege frente a situaciones que vulneran sus derechos humanos y laborales; 

111. Publicar y divulgar la ruta de atención y sanción para los casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual; 

IV. Difundir el programa de capacitación y formación profesional sobre el hostigamiento sexual y 
acoso sexual; 

V. Estimular la denuncia para sancionar a las personas agresoras. 

h) Para prevenir el hostigamiento sexual y acoso sexual, es necesario que se armonice el marco normativo al 
interior de la Secretaría en relación a la legislación estatal, nacional e internaciona l que tutela el derecho a 
una vida libre de violencia y sanciona estas prácticas. En este tenor, es preciso que se establezcan las 
siguientes normas mínimas: 

La Secretaría no contrata a personas que tengan antecedentes probados de haber incurrido en 
alguna conducta de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

11. Es obligación documentar en los expedientes laborales de las personas violentas y hostigadoras, 
los casos comprobados de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

111. Es obligación no hacer constar en !os expedientes de las víctimas, el hecho de que hayan puesto 
una queja o denuncia por hostigamiento sexual y/o acoso sexual, independiente del resultado 
del proceso; 

IV. El Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la Secretaría, debe incluir la 
prohibición de todas las prácticas de constituyen hostigamiento sexual y acoso sexual. 

SECCIÓN SEGUNDA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN 

15. El objetivo es establecer las acciones necesarias para atender los casos de presuntas víctimas de hostigamiento 
sexual y acoso sexual, con la finalidad de proteger la dignidad e integridad del personal de la Secretaría, a través 
de un esquema claro y preciso que inhiba la comisión de dichas prácticas y se proporcione asesoría a las 
personas quejosas o denunciantes durante los procesos de acceso a la justicia. El esquema se aplicará para todo 
el personal, independientemente del tipo y período de contratación. 

a} Consideraciones genera1es sobre el recurso de queja: 

El Comité debe ofrecer a las presuntas víctimas vías de arreglo informales y formales. Las vías de 
arreglo ínformal deben de proponerse en los casos no graves, y entre ellas se encuentran la 
med1ac1ón, llamadas de atención y el acercamiento con el presunto responsable de comete~ 
actos de v1olenc1a y/o acoso sexual u hostigamiento sexua l E"llec1s:;:ñalar que en 
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momento se debe respetar el derecho de la presunta víctima a seguir un proceso formal, aún y 

cuando se encuentre inmersa en un proceso de arreglo informal. 

11. El formato de recepción de denuncia debe estar claramente escrito, ser comprensible y accesible 
para todo el personal de la Secretaría; 

111. El Comité debe garantizar un tratamiento inmediato, confidencial y objetivo; 

IV. Todos los procedimientos de atención y acompañamiento en el acceso a la justicia deben basarse 
en principios de justicia, respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de 
las victimas; 

V. Todos los procedimientos deben ser brindados y/o administrados por personal capacitado en 
género, hostigamiento sexual y acoso sexual; 

VI. El Comité debe ofrecer una guía clara sobre los procedimientos de investigación y documentación 
de los casos; 

VII. Se debe garantizar que ninguna persona servidora pública será objeto de represalias por presentar 
una queja; 

VIII. La Secretaría, y especialmente el personal que integra el Comité, tiene la responsabilidad de 
monitorear periódicamente la eficacia y efectividad del esquema aquí propuesto. 

SECCIÓN TERCERA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

16. El objetivo es dar seguimiento a las quejas o denuncias presentadas por las presuntas víctimas, con la finalidad 

de brindar la asesoría y atención hasta la conclusión de los casos, por lo que se deberán de realizar las siguientes 
acciones: 

a) Seguimiento a la investigación que en su momento realice el Órgano Interno de Control; 

b) Seguimiento a las variaciones e indicadores estadísticos de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual; 

c) Informar a !a presunta víctima el estatus y la resolución de la queja presentada ante el Comité; 

d) Elaborar un informe anual de resultados y entregarlo a la Secretaria o Secretario Ejecutivo; y 

e) Realizar difusión de los resultados contemplados en el inciso anterior. 
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Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Confiict o de Interés 
Proyecto del Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y 

Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloria General 

CAPÍTULO IV 

PROCESO DE ATENCIÓN 

Primer contacto de atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual 

17. El proceso de atención inicia a partir de la presentación de la denuncia por parte de la presunta víctima o de 
cualquier persona que hubiera presenciado un acto de hostigamiento sexual o acoso sexual. 

Vías e instancias competentes: 

18. La presunta víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que sugiere el Protocolo, teniendo la 
facultad de acudir a cualquiera de las siguientes: 

a) Comité de Atención, Prevención y Seguimiento a las prácticas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; u 

b) Órgano Interno de Control. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la presunta víctima elija cualquier otra vía que considere más adecuada a sus 
intereses. 

11. Atención ante el Comité: 

19. Las denuncias sobre casos de hostigamiento sexual y acoso sexual serán presentadas ante el Comité por medio 
del formato de recepción de denuncia, el cual sera expedido y publicado por el Comité. La denuncia puede ser 
directa o anónima. 

20. En caso de que la denuncia sea presentada de manera directa, el Comité debe designar a una persona como 
consejera de la presunta víctima . 

21. La persona consejera debe recibir, atender y remitir la denuncia ante el Órgano Interno de Control, cuando asilo 
decida la presunta víctima, además deberá de brindar acompañamiento a la presunta víctima durante el proceso 
ante el Órgano Interno de Control y explicarle de los recursos disponibles para la atención. 

22. Son funciones de la persona consejera, las siguientes: 

a) Se deberá de asegurar que la presunta víctima puede tomar decisiones informadas a lo largo de todo el 
proceso, conforme a sus intereses y necesidades; 

b) Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, haciendo especial 
énfasis en no emitir juicio; 

c) Explicar la política de la Secretaria con respecto al hostigamiento sexual y acoso sexual; 

d) Explicar los métodos y procedimientos formales e informales que existen para atender las denuncias. Es 
fundamental que la persona consejera cuente con capacitación que le permita valorar la pertinencia de~ 
opciones informales; (l__ _¡;:} l.(-,-
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Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés 
Proyecto del Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y 

Acoso Sexual de la Secretaria de la Contraloría General 

e) Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigente, incluyendo el 
derecho a presentar una denuncia penal o una queja en el ámbito labora!, además de la que corresponde en 
el ámbito administrativo; 

f) Deberá de animar a presunta víctima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar en su 
obtención por lo que hace el ámbi to institucional; 

g) Ayudar a la presunta víctima a redactar un resumen escrito de la agresión o agresiones recibidas, el cua l 
puede ser un insumo para interponer un recurso de queja, en caso de que se decida iniciar un 
procedimiento ante la instancia competente. Sólo se puede realizar en caso de que la presunta víctima así lo 
requ iera . 

h) Si así lo requiere la víctima, deberá de informar a la persona que funj a como superior jerárquica inmediata, 
sobre la situación y solicitarle su intervención para asegurar buenas relaciones de trabajo durante y después 
del proceso de resolución del problema. La presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, 
espontánea y vol untaria ante el Comité; 

i) Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actuali zarse un Conflicto de Interés en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; o bien, actuar conforme a las instrucciones que reciba de la Dirección 
de Admin istración y Finanzas o su equivalente, para actuar en determinado sentido. 

111. Atención especializada 

23. En la atención de primer contacto, la persona consejera deberá identificar si la presunta víctima requiere de 
apoyo o intervención de especialistas como personal médico, psicológico, o cualquier otro que resulte necesa rio. 
La persona consejera con el fin de otorgar la asesoría pertinente, podrá conocer de los dictámenes de las 
personas especialistas, siempre que lo autorice por el escrito la presunta víctima 

La persona consejera garantizará a la presunta víctima, la confidencia lidad en el manejo, uso, resguardo y 
conservación de cualquier documento o constancia que le proporcione la presunta víctima, así como de los 
registros, referencias y notas que realice de su interve nción, asesoría y acompañamiento. 

CAPÍTULO V 

ATENCIÓN ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

24. El Órgano Interno de Control, acordará el inicio de la investigación correspondiente a partir de la vista que 
realice el Comité o a partir de la recepción de la denuncia de la presunta víctima; 

En caso de que no se cuente con elementos suficientes, la o el titular del Órgano Interno de Control podrá 
solicitar la presentación de la presunta víctima con la fina lidad de subsanar dicha insuficiencia, en relació~ 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. ~ '-{" 
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Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés 
Proyecto del Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y 

Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría General 

25. Se deberá de conducir acorde a los principios de legalidad, respeto, protección, garantía de la dignidad e 
integridad personal, igualdad y no discriminación, las investigaciones relacionadas con el hostigamiento sexual y 
acoso sexual se rán conducidas de manera que la presunta víctima no su fra un mayor agravio. 

26. La investigación deberá realizarse de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y libre de discriminación, y 
sin prejuzgar sobre la veracidad de la denuncia formulada. 

27. El Órgano Interno de Control, de manera oficiosa, deberá allegarse de todos los medios probatorios que le 
ayuden a comprobar la realización de la conducta, lo que incluye toda clase de elementos de convicción, 
pruebas circunstanciales, indicios y presunciones siempre que de ellos puedan obtenerse conclusiones 

consistentes sobre los hechos. 

28. El Órgano Interno de Control deberá de presentar ante la Autoridad Substanciadora el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa lo cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su. admisión, 
pudiendo prevenir al Órgano Interno de Control para que subsane las omisiones que advierta1 o que aclare los 
hechos narrados en el informe; 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

2.9. El Comité o el Órgano Interno de Control, derivado del análisis del caso y sin prejuzgar sobre la veracidad de los 

hechos, deberá de emitir las medidas de ·protección correspondiente de manera inmediata previa consulta a la 
presunta víctima, estas serán vigentes a partir del momento de la presentación de la denuncia. 

30. la persona consejera podrá proponer las medidas de protección ante la persona que presida el Comité o ante el 

Órgano Interno de Control. 

31. La Secretaría deberá de adoptar las medidas de protección que dicte la persona que presida el Comité o el 

Órgano Interno de Control. 

32. Las medidas de protección deben ser encaminadas a evitar la re victimización, la repetición del daño y a 

garantizar el acceso a la justicia en sede administrativa, la igualdad jurídica y la no discriminación, de manera 

enunciativa más no limitativa, comprenden las siguientes: 

a) la reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario de labores ya sea de la presunta víctima o 

de la persona; 

b) la autorización a efecto de que la presunta víctima realice su labor o función fuera del centro de trabajo, 

siempre y cuando sus funciones lo permitan; 

c) la restricción a la persona presuntamente responsable para tener contacto o comunicación con la presunta 

víctima; y 

d) Canalizar y orientar a la presunta víctima a otras instancias con la finalidad de que reciba apoyo psicoló~e.....\) 

="' ,.,.,~ '"'" """~'"'""" ~ '1 ?-
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Proyecto del Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y 

Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría General 

CAPÍTULO VII 

REGISTRO DE LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL V ACOSO SEXUAL 

33. El Comité de Atención, Prevención y Seguimiento a las prácticas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexua l llevará 

un registro estadístico de los casos de hostigamiento sexua l y acoso sexua l que se presenten al interior de la 
Secretaría, en el cual se harán constar elementos sobre los tipos principales de vu lneraciones y de las 
recomendaciones que1 en su caso, se hayan adoptado sobre éstos. 

34. El Órgano Interno de Control llevará a cabo un registro de las denuncias recibidas por presuntos actos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de las resoluciones emitidas para las mismas, el cual será compatible 
con el registro estadístico enunciado en el punto previo, dichos registros deberán observar las disposiciones 
contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, entrará en vigor al día 

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

SEGUNDO. La aplicación y observancia del Protocolo deberá hacerse con los recursos humanos, materiale.~ 

presupuestarios asignados a la Secretaría. ~r, 
Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veinticinco días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECCIÓN . El Secretario de la Contraloria General del Estado, Lic. Miguel Ángel Murillo ......... ". ~ 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-1510/2021 

ASUNTO: 
Modificaciones por Participaciones y Aportaciones 

Al Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de mayo de 2021 
"2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

A QUIEN CORRESPONDA: 

EL LIC. JUAN SAUL BENÍTEZ MALDONADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR; 

Marco Legal. 
w 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 136, fracción XXII , de la Constitución Política ffi 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y los articulas 61 , fracción IV, inciso J), y 144, de la Ley de Gobierno y :Cu 
Administración Municipal, me permito infórmale por medio del presente oficio la aprobación de "La Modificación al 
Presupuesta! de Egresos Municipales de Cajeme 2021" de acuerdo · de la distribución y aprobados para el ~ 
municipio; por lo que se procede a modificar los montos asignados a las dependencias, programas y capítulos que o 
integran el Presupuesto de Egresos para el mejor control del ejercicio de las previsiones del gasto público municipal. !z 

Se envía lo anterior una vez celebrada la Sesión ordinaria y privada del Ayuntamiento emitió por Mayoría, 
según consta en Acuerdo número 425, del Acta número 56, de fecha trece de mayo de dos mil veinte y uno. Que 
se transcribe literalmente. 

Exposición de MoUvos. 

w 
i 
~ z 

~ 
i 
~ 

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021 , guarda equilibrio ~ 
presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido O 
en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Ley de ez 
Gobierno y Administración Municipal. 

~ 

ACUERDO NÚMERO 425 
Que Aprueba la Modificaciones al "Presupuesto de Egresos de Municipales Cajeme 2021" por 
las Participaciones Federales y Aportaciones Federales por recursos fiscales no etiquetados y de 
los recursos fiscales etiquetados y su Correspondiente Dictamen Formulado por la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. -

::) 

g 

5 de Febrero o Hldalgo • Col. Céntro 
C.P. 85000 • Cl1.1dad Obregón, Sonora 
Tc~L (644) 4105100 

(@ www.caJeme.gob.mx 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. l Jueves 3 de Junio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

DEPENDENCIA: 
Secretaria del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÜMERO DE OFICIO: 
SHA-1510/2021 

. ASUNTO: 
. Modificaciones por Participaciones y Aportaciones 
Al Presupuesto de Egresos Munfcfpales de Cajeme 

Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

. 13 de mayo de 2021 
"2021: Al'lo de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" . . 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y CtJÍ'rtl'tll,.& las erog¡¡ciónes, las modificaciones se presentan de la 
siguiente manera: / ~/ · • · 

;Wf~~:~~ 
AMPLIACIÓN+ 

El Ayuntamiento tendrá una ampliación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2021 de $323,252.00 por 
Aportaciones. 

Clave 00<:rlpción Asignado Asignado Nuevo 
Dep/Cap Original Modificado Modfflcado 

.. 

14 COMISARÍA DE COCORIT fC01). 4 ,929.272.08 ;r.13,252.00 5,252,524.08 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,929,272.08 323,252.00 5,252,524.08 

4,929.272.08 323,252.00 5,252,524.0S 

·•·· 

! 
w 

3 
~ 
f? 
ffi 
i 
~ z 

~ 
~~~~~~~--~~-~- _R_E_O_UC~C~I_Ó_N~-~--~~~--~~~~~~ :z: 
El Ayuntamiento tendrá una r.aduccióti a lo presupuestadó para el ejercicio fiscal 2021 de $30'335,946.06 por ~ 
Participaciones y aportaciones. · · u 

Clave Descripción Dep/Cap 

19 COOPERACIÓN A ll'jSTIT:\)CIONES (ODC), 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS. 
20 SERVICIO DE LA DEÚ_DÁ PÚBLICA (SDP). 

9000 DEUDA PÚBLIGA. 

.. 

· 5 de Febrero e Htdalgo ·• COL Centro 
C.P, 8S000 • Clud;¡id ObreQÓn. Sonora 
Tel. (644) 410510() 

Asignado 
Original 

132,442,652.93· 

' 132,442,652.93 

127,947,439.69 
127,947;439.69 
260,390,092.62 

. 

Asignado 
Modificado 

(1,584,949.27) 

. (1,51!4,949.27) 

(28.750.996.79) 
(28;750,996.79) 
(30,33S,946.06) 

Nuevo 
Modfflcado 

130,857;703.66 

130,857,703.66 

99.198,442.90 
99,196,442.90 

230,054,146.56 

~ 
f? 

1 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-1510/2021 

ASUNTO: 
Modificaciones por Participaciones y Aportaciones 

Al Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de mayo de 2021 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

Articulo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÜBUCA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD 
OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO 
DOY FE.-

------
5 de Febrero e Hida lgo • Co l. Centro 
C.f.>. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
fol. (644) 410510 0 

-------------------·-----~--~---
«):~ www.cajeme.gob.m 1< 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-1512/2021 

ASUNTO: 
Ampliación de los Ingresos por Remanente del Ejercicio 2020 

AL Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 . 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de mayo de 2021 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

A QUIEN CORRESPONDA: 

EL C. LIC. JUAN SAUL BENITEZ MALDONADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

Marco Legal. 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 136, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado w 
libre y Soberano de Sonora, y los artículos 61 , fracción IV, inciso J), y 144, de la Ley de Gobierno y Administración ffi 
Municipal, me permito infórmale por medio del presente oficio la aprobación de "La Ampliación Presupuesta! de :2 
Egresos para el Ejercicio Flscal de 2021", derivados de los Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores u 
dos mil veinte. :!l 

Se envía lo anterior una vez celebrada la Sesión ordinaria y privada del Ayuntamiento emitió por Mayoría, 
según consta en Acuerdo número 428, del Acta número -66, de fecha trece de mayo de dos mil veinte y uno. Que 
se transcribe literalmente. 

Exposición de Motivos. 

e z w 
i 
~ z 

~ 
Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021, guarda equilibrio :e 

presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido .., 
en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Ley de ~ 
Gobierno y Administración Municipal. ¡¡: 

ACUERDO NÚMERO 428 
Que Aprueba la Ampliación al "Presupuesto de Egresos por Remanente dos mil veinte del 
Municipio de Cajeme 2021", y su Correspondiente Dictamen Formulado por la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. -

Artículo 1•. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones se presentan de la 
siguiente manera: 

o 
e 
ffi 
:E 
B 
o 
Q 

5 de Febrero e Hldalgo • Col. Centro 
CP, 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Te!. (644) 4105100 
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DEPENDENCIA: 
Secretaria del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-1512/2021 

ASUNTO: 
Ampliación de los Ingresos por Remanente del Ejercicio 2020 

Al Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de mayo de 2021 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

AMPLIAClÓN l+l 
El Ayuntamiento tendrá una ampliación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2021 de $43'988,230.12 derivados 
de los Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por los conceptos de programa Federales tales 
FORTASEG-2020 de $8'621,200.05 y FAISM-2020 $31'781,625.01, programas Estatales tales Gestión Legislativa 
$835,606.11 y CECOP $254,459.77 y fondos municipal de Seguridad Pública $1 '500,000.00 y Servicios de la Deuda 
$995,699.18 aue serán eiercidas en las deoendencias descriptas a continuación. 

Clave Descripción Asignado 
Dep/Cap Original 

04 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1PM). 4,183,500.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 4,1 83,500.00 

05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO lSA). 0.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 0.00 

08 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM). 52,718,999.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 44,366,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES. 8,352,799.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 0.00 

17 COMISARIA DE PUEBLO YAQUI {CO4). 11,671 ,270.85 

6000 INVERSIÓN PÜBLICA. 11,671,270 85 
20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA {SDP). 99,196,442.90 

9000 DEUDA PÜBLICA. 99,196,442.90 
167,770,212.75 

Asignado 
Modlflcado 

76,856.75 

76,856.75 
182,254.42 

182,254.42 
10,121 ,200.05 

1,381,726.46 
2,1 39,500.00 
6 ,599,973.59 

576,494.94 

576,494.94 
33,031 ,423.96 
33,031 ,423.96 
43,988,230.12 

Nuevo 
Modificado 

4,260,356.75 

4,260.356.75 
182,254.42 

182,254.42 
62,840,199.05 
45,747,926.46 
10,492,299.00 
6.599,973.59 

12,247,765.79 
12 ,247.765.79 

132,227,866.86 
132,227,866.86 
211 ,758,442.87 

111 
:E 
111 

3 
111 
0 

~ 
111 

i 
:5 z 
::, 

?e 
: .. 
~ 
¡¡: 
o 

Articulo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de e 
Sonora. z 

111 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY :E 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ~ 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD w 

OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO. 
DOY FE. -

------- --------- --------•-•~--M-----
5 de Febrero e Hldalgo • Col. Cct1 tro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón. Sonora 
Tel. (644) 4105100 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-1514/2021 

ASUNTO: 
Modificaciones al 

Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2021 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

A QUIEN CORRESPONDA: 

EL C. LIC. JUAN SAUL BENITEZ MALDONADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

Marco Legal. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 136, fracción XXII , de la Consfüución Política w 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y los artículos 61, fracción IV, inciso J), y 144, de la Ley de Gobierno y ~ 
Administración Municipal, me permito infórmale por medio del presente oficio la aprobación de "La Modificación al _ 
Presupuesta! de Egresos Municipales de Cajeme 2021" para el control del ejercicio de las previsiones del gasto u 
público municipal. ~ 

Se envía lo anterior una vez celebrada la Sesión ordinaria y privada del Ayuntamiento emitió por Mayoría, 
según consta en Acuerdo número 430, del Acta número 56, de fecha trece de mayo de dos mil veinte y uno. Que 
se transcribe literalmente. 

Exposición de Motivos. 

~ 
!!! 
:E 
~ z 
::, 

~ 
Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021 , guarda equilibrio :i 

presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo al'io, de conformidad con lo establecido -' 
en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Ley de ~ii: 
Gobierno y Administración Municipal. 

ACUERDO NÚMERO 430 
Que Aprueba la Modificación al "Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme 2021" y su 

Correspondiente Dictamen Formulado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública. -

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones se presentan de la 
siguiente manera: · 

AMPLIACIÓN I+) 
El Ayuntamiento presenta una modificación positiva al Presupuesto de Egresos a fin de que las Dependencias de la 
Administración Municipal dispongan de recursos suficientes para culminar los programas establecidos para el 
Ejercicio Fiscal 2021 de manera satisfactoria dichas ampliaciones se presentan en diferentes capítulos de las 
Secretarías. 

o 

1 
:E 

~ 

5 de Feb rero e H!dalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obrogón, Sonora 
Ytol. (644) 410510 0 
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DEPENDENCIÁ: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-151412021 

ASUNTO: 
Modificaciones al 

J>resupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 . 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2021 
"2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

Clave 
Dep/Cap 

01 

Descripción 

AYUNTAMIENTO (AY). 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 
3000 SERVICIOS GENERALES. 

02 SINDICATURA MUNICIPAL [SIN). 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 

03 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE). 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.. . 
3000 SERVICIOS GEt;ERAL.ES. 

04 PRESIDENCIÁ MUNICIPAL (PM). = !~~~~~=~~=:ROS "· 'Y,Y.,·\j;'t ' j "'. 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Süljs}PIOS·V OT$S•AYl)0AS. 
os SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA). . • ""'+C \ liJ' : ·,; ' 

1000 SERVICIOS PERSONALES. . .. ,. . • . . 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. · ,, • . )j/_', 
3000 SERVICIOS GENERALES. )+'. '. ,,.; ,¡ :/y', . . · 
4000 TRANSFERENCIAS,· ASIGNACIONES; $Ú8Sltl1p$ Y. Of ~AS AYUDAS: 

06 TESORERIA MUNIClf'AL flM). . .,, .,· 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 
5000 BIENES MUEBLEcS, INMUEBLES E INTÁNGIBLES. 

07 OFICIALIA MAYOR (OM), 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. . . . 

. 08 SECRETARIA DE SEG!JRIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM) •. 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 
3000 SERVICIOS GENERALES. 
4000 TRANSFERENCÍAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 

09 SRIA. DE DESARROLLO URBMIOY" OBRAS PÚBLICAS (SDUPU). 
1000 SERVICIOS PERSONALES. , 
3000 SERVICIOS GENERALES. 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 

11 SECRETARIA DE BIENESTAR (SBi 
1000 SERVlCIOS PERSONALES. 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1 3000 SERVICIOS GENERALES. 

1!1iil~~J-'ªr1'ª 
$ de Febl'erÓ· e Hl~lg~ .- COI;_ Cel1tro 
C.P. 8_500Ó H: _ludad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4i05100 . 

Asignado 
Original 

13,684,379.04 
11,240.579.12 

2,242,600.00 
201,199.92 
146,130.00 
146,130.00 
633,640.00 
143.700.00 

. 489,940:00 
4,2,105,906.00. 
35,304,806.25 

2 ,540.743.00 
4,260.356.75 

15,395,552.73 
13,643,522.99 

528,558.24 
1,041,217.08 

182,254.42 
3,204,052.68 
2,455,052.68 

749.000.00 
149,032,817.61 
143,135,715.61" 

5,897.1 02.00 
255,170,967.81 
191,530,768.76 

45,747,926.46 
10,492,299.00 

800,000.00 
6 ,599,973.59 

339 ,993,686.()j 
103.831,216.19 
1a5,579,391.a7 

50,583,277.97 
12,933,786.11 
10,977,320.11 

253,685.00 
1,702,781.00 

Asignado 
Modlltcado 

Nuevo 
Modtticado 

0.00 13,684,379.04 
0.00 11,240,579.12 
0.00 2,242,600.00 
0.00 201 ,199.92 

52,800.00 196,930.00 1 
52,800.00 198,930.00 w 

o.oo 633,640.oo "'u" 
0.00 143,700.00 
0.00 489,940.00 l!I 

64,476.00 42,170,382.00 g 
o.oo 35,304,806.25 !!!z 

64,476.00 2,605,219.00 
o.oo 4,260,356 75 E 

·fÍ,950,000.00 22,345,552.73 j! 
0.00 13,643,522.99 Z 

6,773.00 535,331.24 ~ 
6,943,227.00 7,984,444.08 % 

0.00 182,254.42 
182,310.80 3,386,363.48 :¡t 

.8,607 .91 2,463.660.59 ~º= 
17:3/ 02.89 922,702.89 

· . . 2,724.00 149,035,541.61 I:! 
0.00 143,135,715.61 wz 

2,724.00 5,899,826.00 
1,527,727.41 258,698,71 5.22 :E 

0.00 191,530,788.76 8 
30,281 .75 45,778,208.21 Q 

1,470,802.78 11,963,101 .78 
0.00 800,000.00 

. . 26.642.88 6,626,616.47 
31 ,307,088.69 371,300,974.72 

0.00 103,831,216.19 
2. 155.624.83 187,735,016.70 

29,151 ,463.86 79,734,741.83 
0.00 12,933,786.11 
0.00 10,977,320.11 
o.oo 2§MP5.oo 

O ~ ,·:(¡}i'.'..·,'._;'?•,'.~ .•. ·.•.·.~,7.( .·.:.·.02.'.:,·.••· ...•. •.·.•._ :~8-~é90 ( 
' :,. .: :· ;___:·,f;)~_\\, 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 . 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA,1514/2021 

ASUNTO: 
Modificaciones al 

Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

. .. 13 de Mayo de 2021 
'2021; Ai\o ·delas Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y Oi'Ri\S ÁYuDAS. 480,000.00 0.00 460,000.00 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SD_Ef j . . 156,700.00 26,634.20 183,334.20 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. . ·, ¡.' 155,700.00 26,634.20 182,334.20 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO\IISlót'JES. · 1,000.00 0 .00 1,000.00 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LAFAMIUA;(SMDIF~ 70,602,847.30 705.54 70,603,552.84 
1000 SERVICIOS PERSONALES, . ;: 50,153,526.62 0.00 50,153,526.62 
3000 SERVICIOS GENERALES. · . .'; , ,< , ·, -S, . · 10,031,320.68 705.54 10,032,026.22 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID!ÓS Y OTRAS AYUDAS. 10,418,000.00 0.00 10,418,000.00 w 
COMISARIA DE CÓCORIT (CO1 ). 6,739,567.40 10,397,537.94 19,137,105.34 :E w 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,716,643.32 29,497.35 2,746,140.67 

~ 2000 MATERIALES. Y SUMINISTROS. · 397,500.00 0.00 397,600.00 
3000 SERVICIOS G!=NERALES. 372,800.00 0.00 372,800.00 w 

0 6000 IN\/!=RSIÓN PÚBLICA' 5,252,524.08· 10,368,040.59 15,620,564.67 
~ COMISARIA DE PROVIDENCIA (CO2~ 714,700.00 0.00 714,700.00 z 2000 MATERIALES Y .SUMINISTROS. 362,100.00 0.00 362,100.00 w 

3000 SERVICIOS GENERALES. 352,600.00 0.00 352,600.00 i 
COMISARIA DE ESPERANZA (CO3). 1,072,600.00 

•\i,; 
0.00 1,072,600.00 ¡! 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 531,400.00 0.00 531 ,400.00 z 
3000 SERVICIOS GENERALES. 541,200.00 

:.:-'./ 
0.00 541,200.00 ~ :.-,, 

COMISARIA DE PUEBLO YAQUi°(C04), 7,394,890.06 • ~.168.29 7,429,058.35 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 6,359,690.06 ~4,168.:19 6,393,858.35 :e .. 2000 MATERIALES Y:SUMINISTROS. 495,100.00 o:oo 495,100.00 :$ 
3000 SERVICIOS GENERALES.- 540,100.00 0.00 540,100:00 u 
COMISARIA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO. (CO5). 636,840_.00· 0.00 838,840.00 ¡¡: 

o 2000 MATERIALES 'f: SUMINISTROS. 557,640.00 0.00 557,640.00 
~ 3000 SERVICIOS GENERALES. ." ... , 281,200.00 0.00 281,200.00 

COOPERACIÓN A INSTlll.lCIONES (OOC). z 130,857,703.66 0.00 130,657,703.66 w 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 130,857,703.66 0.00 130,857,703.66 :E 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (SDP). .. . 132,227,666.66 7,826,723.43 140,054,580.29 B 
9000 DEUDA PÚBLICA. 132,227,866.86 7,826,723.43 140,054,590.29 o 

0 
1, 185,366,853.29 58,372,896.30 1,243,739,749.59 

5 de Ftbrero _e Hl_di!llgo • Col Centro 
C;P, 85000 -. <;iÜda'd Obregón, Sol)_Ota 
Tití. (644) 4ÍOSlOO . 41) www.caJemé.gob.mK 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-1514/2021 

ASUNTO: 
Modificaciones al 

Pr&Sl,lpuesto de Egresos Muntcfpates de Cajeme 
· · · - Para et Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2021 
"2021 : Año da ias Trabajadoras y Trabajadores de la Salud' 

REDUCCIÓN (-) 
Los recursos presupuestales asignados a las diferentes dependencias municipales, fueron mayores a tas necesidades 
presentadas, sin afectar la ejecución de tos programas e~ablecidos para et presente ejercicio fiscal. 

'--- - - - ------- --- ----- --- -------- - - ----- - ----' 111 

:Eu' Clave Descripción Asignado Asignado Nuevo 
Dep/Cap Original 

1 
_ • Modificado Modificado 111 

+--0-2- -+-S-IN_D_IC_A_ru_ ~_ M_ U_N_I_C_IP-~- --~- l-~-.-_-~-- -~-~~~----t- _-4-,9-41- ~- 2-2-~~6+
1

--(-5-2~- 00- .00- )+--4-~-89-,0-2-2-.86~ ~ 
1000 SERVICIOS PERSONALES. ,,,_,,,_ ' --, ---»-,-- 4,278,290.86 (0.00) 4,278,290.86 ~III 
3000 _SERVICIOS GENERALES. •-:• -,-_ .'efti 663,532.00 (52,800.00) 610,732.00 
ÓRGANO DE CONTR()LYEVALUACIÓN GUBERNAM_EirrAL-i~CE). 4,877~70.20 (0.00) 4~77,870.20 E 
1000 SERVICIOS PERSONALES. - -- --, ,/ • ·/ : 4 ,877,870.20 (0.00) 4,877,870.20 ¡! 
PRESIDENCIA MUNICÍPAL(PM). °"'·'é' 21,357,935.00 '(3,568,243.50) 17,789,691.50 Z 
3000 SERVICIOS GENERALES_ -, ,.,- 20,988,995.00 (3,199,303.50) 17,789,691.50 ~ 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG!Bt.ES. 368,940.00 (368,940.00) 0.00 
SECRETARIA DEL AYUf!!TAMIEI\ITQ (SA)_- -.-- , -,_ .:: - _:, ' 43,250.00 - (43,250.00) 0.00 ~ 
5000 BIENES MUEBLES,'INMUEBlES E INTANGIBLES. 43,250.00 (43,250.00) 0.00 ~ 
TESORERÍA MUNICIPAL (TM). , 52,267,671.~ (8,807.91) 52,259,063.34 !:!LL 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 34,154,555,93 (0.00) 34,154,555.93 O 
3000 SERVICIOS GENERALES. 18,113,115.32 (8,607.91) 18,104,507.41 O 
OFICIAUA MAYOR (0!,1). 140,418,371 .96 (10,784,616.81) 129,633,755.15 1-
3000 SERVICIOS GENERALES. 1,981 ,416.00 - (2,724.00) 1,978,692.00 if¡ 

03 

04 

05 

06 

07 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA$. 138,357,555.96 (10,702,492.81) 127,655,063.15 :E 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. _79,400.00 (79,400.00) 0.00 g

0 SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y ÓBRAS PÚBLICAS (SOOPU). 47,929,393.01 _ (3,416,624.83) 44,512,768.18 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. - - - - 47,368,393.01 -(2,855,624.83) 44,512,768.18 

09 

5000 BIENES MUEBLES, IN.MUEBLES E INTANGIBLES. 561,000.00 (561,000.00) 0.00 
11 SECRETARÍA DE BIENESTAR (SB). 50,000.00 (50,000.00) 0.00 

5000 BIENES MUEBLES, !~MU¡'BtES E INTANGIBLES. 50,000.00. (50,000.00) 0.00 
12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE). 9,802,094.09 (25,634.20) 9,775,459.89 

1000 SERVICIOS PERSONALES. ' - -- 6,709,094.09 (0.00) 6,709,094.09 
3000 SERVICIOS GENERALES. 3,093,000.00 (26,634.20) 3,066,365.80 

13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO: INTEG~ OE LA FAMÍLIA(SMDIF). 2,634,290.00 (355~05.54) 2,278,484.46 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. - 2,279,190.00 (705.54) 2,278,484.46 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 355,100.00 (355,100.00) _ •~" ..•. ,~:00 

~5 COMISARIA DE PROVIDENCIA (CO2). 6 ,845,962.57 (3,606,320.67) .,_--"~~•-~~t;l-0-

~ 1 ~~~-'ª~-~ 
5 do Febrero .é Hidalgo·• CoL Con,tro 
C.P. asooo • Cludad Obregón; Sonora 
Tel. (644) 4105100· 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NOMERO DE OFICIO: 
SHA-1514/2021 

ASUNTO: 
Modificaciones al 

Pr~puesto de Egresos Municipales de cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2021 
~021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

1000 : SERVICIOS PERSONALES. ,., .. , :,,_.'.' -~ 3,287,042.22 (47,400.32) 3,239,641 .90 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB\;'gS:'. 15,000.0Ci (15,000.00) 0.00 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA. J~:~\ 3,543,920.35 (3,543,920.35) 0.00 

16 COMISARIA DE ESPERANZA (COJ), ''<-,:,,- 16,921,249.9\l (11,593,679.93) 5,327,570.06 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,334,443.15 (6,873.09) 5,327,570.06 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 11,586,806.84 (11 ,586,806.84) 0.00 

17 COMISARIA DE PUEBLO YAQUI (C04). 12,247,765.79 (11,671,270.85) 576,494.94 
6000 IN\/ERSIÓN PÚBLICA. 12,247,765.79 (11,671,270.85) 576,494.94 

18 COMISARIA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO_ (C05). 15,864,730.05 (13,195,042.06) 2,669,687.99 
1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,679,080.22 (9,392.23) 2,669,687.99 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 10,000.00 (10,000.00) 0.00 ! 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 13,175,649.83 (13,175 ,649.83) 0.00 

3~,202,406.77 (58,372,896.30) 277,829,510.47 
l!! 

~ 
i 

Articulo 2°. El presente presup~esto de egresos modificado del Municipio de Cajeme, SEi ejercerá con base en los ;!: 
objetivos, metas y unidades re~ponsables de su ejecuci?n q_U,f. en el niismo se consigna. _ ~ 

Af'!lculo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor preVia publii::ación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de :e Sonora. · · ·. · · ., •.. ·. · 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO, CON FUNDAMENTÓ EN EL ARTICULO 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23; FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD 
OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO. • 
DOY FE. · .. ·. 

ATENTAMENTE 

C. LIC. JUAN SAU 
EL SECRETARIO DEL 

~ u 
~ 
e 

1 

S _de Febrer~ e Hláalgo • Co'I. Centro 
C..P, $5000-• Ciudad ObfegQn¡ Sonora 
Tel. (6-44) 4105100 

CD www.ea¡eme.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 2018 ~ 2021 

SAH/JRV-445/2021 
2021 : "Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud" 

Hermosillo, Sonora; 21 de mayo de 2021. 

LIC. JUAN EDGARDO BRICEÑO HERNÁNDEZ 
Director General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 
Presente. 

Por este conducto hago de su conocimiento que en Boletín No. 35, Sección 11, 
Tomo CCVII, de fecha 03 de mayo de 2021 , se publicó el Bando de Policía y 
Gobierno para el municipio de Hermosillo, Sonora, y en sus artículos 3, fracción 
XVII, 14, incisos b) y c), fracción IX, 24, tercer párrafo, incisos a, by c, 66, segundo 
párrafo, 68, 79, fracción IV, y 114, segundo párrafo, dicen: 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Hermosillo, se entiende por. 

[ .. . ] 
XVII. Ley del Estado Transito: Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

ARTICULO 14. Son facultades y obligaciones de: 
[ ... ] 
b). La o el Secretaría del Ayuntamiento: 
[ ... ] 
c). 
[ .. . ] 
IX. Incluir la Justicia de Barandilla, en los programas de formación, capacitación y 
actualización policial; 

ARTICULO 24. 
[ ... ] 

El respeto y preservación de la integridad física y psicológica; 

a. El respeto al ejercicio de sus derechos y libertades; 

b. La conservación del medio ambiente y de la salud pública; y 

c. Facilitar, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes y servicios públicos. 

ARTICULO 66. 
[ ... ] 

Los Secretarios adscritos al Juzgado, requerirán reunir únicamente los requisitos a que se 
refiere las fracciones 1, 11, 111, IV y VI del artículo 63 de este Bando. 

ARTICULO 68. Las y los Médicos adscritos y personal del área médica en su caso, los 
psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los Juzgados Calificadores. deberán contar con 
titulo y cédula profesional que los faculté para ejercer su profesión. además de reunir los 
requisitos que señalan las fracciones 1, 111, IV y VI del articulo 63 del presente Bando. 
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ARTICULO 79. 
[ ... ] 

IV. Contar con un régimen complementario de Seguridad Social similar al previsto en el artículo 
123, apartado B, fracción XXIII, Tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

ARTICULO 114, 
[ ... ] 

Tratándose de las o los Elementos de Seguridad Publica , deberán presentar de inmediato ante 
el Juzgado Calificador, el Informe Policial Homologado, por hechos probablemente 
constitutivos de faltas administrativas o Boleta Oficial de la Infracción de Tránsito. Este informe 
o Boleta Oficial harán las veces de denuncia. 

Analizando los textos de los artículos anteriores, se desprende que por un error 
involuntario se asentó incorrectamente el nombre de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora; en el numeral 14, se precisó equivocadamente la o el Secretaría del 
Ayuntamiento, cuando lo correcto es la Secretaría del Ayuntamiento; en el artículo 
antes mencionado, en su inciso b), fracción IX, se hace referencia a la justicia de 
barandilla, siendo lo correcto Justicia Cívica; en el artículo 24, se omitió justificar el 
tercer párrafo como inciso a); en los artículos 66 y 68, se asentó incorrectamente el 
numeral 63, siendo el correcto el artículo 64, el cual señala diversos requisitos que 
deben cumplir los Secretarios y demás personal adscrito al juzgado; con relación al 
artículo 79, fracción IV, se asentó equivocadamente la fracción XXIII del apartado 
B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo la correcta la fracción XIII del apartado en cita , finalmente, en el artículo 114, 
segundo párrafo, se consideró erróneamente la Boleta Oficial de la Infracción de 
Tránsito. 

Tomando en consideración lo anterior, se solicita una corrección mediante fe 
de erratas, para que la redacción de dichos dispositivos legales, quede de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Hermosillo, se entiende por: 

[ ... ] 
XVII. Ley de Transito: Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

ARTICULO 14. Son facultades y obligaciones de: 
[ ... ] 
b ). La Secretaria del Ayuntamiento: 
[ ... ] 
c). 
[ ... ] 
IX. Incluir la Justicia Cívica, en los programas de formación , capacitación y actualización 
policial; 

ARTICULO 24. 
[ ... ] 

a. El respeto y preservación de la integridad física y psicológica; 
b. El respeto al ejercicio de sus derechos y libertades; 
c. La conservación del medio ambiente y de la salud pública; y 
d. Facilitar, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes y servicios públicos. 
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ARTICULO 66. 
[ ... ] 

Los Secretarios adscritos al Juzgado, requerirán reunir únicamente los requisitos a que se 
refiere las fracciones 1, 11, 111, IV y VI del articulo 64 de este Bando. 

ARTICULO 68. Las y los Médicos adscritos y personal del área médica en su caso, los 
psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los Juzgados Calificadores, deberán contar con 
titulo y cédula profesional que los faculté para ejercer su profesión, además de reunir los 
requisitos que señalan las fracciones 1, 111, IV y VI del artículo 64 del presente Bando. 

ARTICULO 79. 
[ ... ] 

IV. Contar con un régimen complementario de Seguridad Social similar al previsto en el artículo 
123, apartado B, fracción XIII. Tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

ARTICULO 114. 
[ ... ) 

Tratándose de las o los Elementos de Seguridad Publica, deberán presentar de inmediato ante 
el Juzgado Calificador, el Informe Policial Homologado, por hechos probablemente 
constitutivos de faltas administrativas. Este informe hará las veces de denuncia. 

Sin otro particular, y esperando sea atendida de conformidad la petición aquí 
señalada, quedo de su Usted para cualquier aclaración al respecto. 

C.c.p. Archivo. 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la integración, organización, funcionamiento y vinculación 
del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de 
Jesús, Sonora, constituye un mecanismo de participación ciudadana en el sistema municipal 
de seguridad pública, dicho ente promoverá la participación de la Ciudadanía de conformidad 
a lo que establece la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de 
Jesús, Sonora, es un organismo con autonomía de gestión, que tiene por objeto coadyuvar 
con las autoridades de seguridad pública del Municipio de San Felipe de Jesús, en forma 
enunciativa más no limitativa, con la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, juzgados 
ca lificadores, la Unidad municipal de protección civil, la Comisión de seguridad pública 
aprobada por el Ayuntamiento, y todas aquellas que por su naturaleza realicen actividades 
tendientes a los fines de la seguridad pública; de igual forma buscará la coordinación con las 
autoridades en materia de seguridad pública de la Federación, Estado y otros Municipios, a 
fin de analizar el fenómeno delictivo, las conductas antisociales y las infracciones 
administrativas, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano 
y largo plazo, para la consecución del objeto y fines de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, mismas que deberán ser analizadas por las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Reglamento que establece los lineamientos del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, se 
entiende: 

1) Ayuntamiento.- Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora . 
11) Comité.- Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de Jesús, 

Sonora. 
111) Ley.- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

IV) Reglamento.- Reglamento que establece los lineamientos del Comité Ciudadano 
de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de Jesús. 

V) Presidente.- Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de San 
Felipe de Jesús, Sonora. 
ARTÍCULO 5.- El Comité es un órgano que cuenta con autonomía de gestión operativa y se 
haya adscrito a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como al Ayuntamiento, 
quienes proveerán los apoyos materiales de gestión o información necesarios para el 
desempeño del Comité. 

La adscripción constituye el esquema administrativo para que se genere la certeza en el 
desempeño del Comité sin que la misma constituya sometimiento o limitación a la autonomía 
del Comité. 

CAPITULO SEGUNDO 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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ARTÍCULO 6.- El Con,íté Ciudadano de Seguridad Públicc1 del Municipio de San Felipe ,j"' 
Jesús, Sonora se integr;1 por u:, total de cinco representantes ciud8danos propietarios y ,;us 
respectivos suplentes, íos cuales deberán representar a la sooed,ad civil, conformada ;:o• 
instituciones de educación superior, cámaras y organismos empresariales legalmente 
constituidos. 

ARTÍCULO 7.- Los representantes ciudadanos, para integrar el Comité, deberán reunir los 
requisitos precisados en el artículo 29 de la Ley, para ello deberá integrarse expediente con 
los siguientes documentos: 

l. Ser ciudadano scnorense en pleno ejercicio de sus derechos 
,l. Ser mayor de 30 anos al momento de su designaciór, 

111. Tener recono,;ida capaddao y probidad, además rJe te,k,r c-onoc,,nientos en materia de 
seguridad pública 

IV. No haber sido sentenciado po, delito doloso o inhalJ1litaC:o co1T1c s12rv:dor público 
V. No haber ocupado ningu11 cargo público de elección. d(' desigr'ac,ón o de índole partid1nrn 

en los últimos cuatro años anteriores a la fecha de su designación 
VI. Copia dei acta de nacimiento expedida por el Registro Civil. 
VII. Copia de Credencial para votar ccn fotografía u otra identificación de carácter oficial 
VIII. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad de gozar o estar en pleno goce de 

sus derechos y de tener conocimientos en la materia de seguridad pública y ia problemática 
en especifico en San Felipe de Jesús. 

IX. Carta de no resporisabiiidad administrativa o de no inhabi!iíacíón para ocupar cargo púb::c:; 
expedida por ia Comraí:;iía Ge,1eral del Estado o la C(,niralor,a M:i,:icipal. 

X. Manifestación po; escrito y bil/C' protesta de decir vc,rrfad do no haher ocupado cargo púbitco 
de elección pc,pula,· d:recta o de designación en los casos r1e repres1c,ntación proporcional o 
representación cínica asi corno tampoco hayan ocupado cargos en partidos políticos en 1<:is 
últimos dos al'\os anieriore:; a la fecha de su designaciCln. 

ARTÍCULO 8.- Para la designación de los integrantes propietarios y suplentes del Comité se 
debe atender a la invitación del Presidente Municipal; siempre y cuando, dichas personas 
cumplan con los requisitos a que aluden los artículos 6 y 7 del presente Reglamento, el 
Presidente Municipal hará las propuestas correspondientes al Ayuntamiento para su 
designación. 

Para el caso de que el Ayuntamiento no apruebe la propuesta. el Presidente Municipal 
generará una n11C.Na has!:< que el Pleno del Cuerpo Cé::leg1:;do apr-Jc•be la correspondien:e 

ARTÍCULO 9.- i_os int;;,ir&nbs clel Comité durarán en ~u 211c.arqo t,vs años, señalando qu,• 
podrán separar-,,e de s'u e11c;;tgo por renuncia volun;a; 1a, po; dejar de asistir sin caur;,r; 
justificada a tnas s-0s,ones do manera consecutiva o rnmis,orn,,; c.onvocadas por má', ,i.,, 
cuatro ocasiones en el periodo cJe un año, por enferrnHir,d qt.,e lo amerite a juicio de las dm; 
terceras partes dr, la tota!ídad de los integrantes ,iei com1I.; o por deceso, de igual fo·m:5 
cuando a juicio de las dos terceras partes estimen que alguno de sus integrantes incurrió en 
una causa grave que ponga en riesgo el desempeño y la credibilidad de Comité. 

Será causa de remoción de cualquiera de los integrantes del Comité, la variación de 
cualquiera de los requisitos de elegibilidad, es decir, apartarse de las condiciones que 
generaron su designación. 

Para que procerla ia ro moción de los integrantes dG! Co, n,té salvo le dispuesto en el párrdfo 
anterior. será necé'sario qL1e las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes dol 
Comité hagan la ptopu,;;sta er ese sentido al Ayu11:arr11E>rto. ,1<J1en decidirá en definitiva lé1 

procedencia de !a pe!rción por mayoría simple. 
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Aprobada la remoción por el Ayuntamiento, el suplente del integrante removido procederá a 
tomar la protesta correspondiente ante el Presidente del Comité o el integrante designado 
para ello. 

ARTICULO 10.- El Comité será coordinado por un Presidente que será designado de entre 
los integrantes del propio Comité por la mitad más uno de sus integrantes, quien representará 
al Comité ante la Sociedad y los diversos órganos y niveles de gobierno. 

Así mismo, el Comité podrá designar de entre sus integrantes un responsable de difusión y 
vinculación con la finalidad de representar al Comité ante la Sociedad y los diversos órganos 
y niveles de gobierno, precisando en el acuerdo de designación respectivo los límites de su 
representación. 

ARTÍCULO 11.- El Comité contará con la estructura orgánica que le permita los apoyos 
materiales que para su funcionamiento se le proporcionen por el sistema estatal y municipal 
de seguridad pública. 

ARTÍCULO 12.- El Comité funciona en forma Colegiada y sus decisiones se toman por regla 
general por la mitad más uno de sus integrantes presentes en Sesión. Salvo que este 
Reglamento disponga una votación diversa. 

ARTÍCULO 13.- Para que las sesiones del Comité sean válidas, deberá existir quórum, el 
cual se configurará con la asistencia de tres de sus integrantes. Lo anterior, sin perjuicio de 
que en la segunda convocatoria, el quórum será válido con los miembros que asistan. 
ARTÍCULO 14.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Comité se asentarán en un acta 
elaborada para tales efectos, la cual deberá numerarse siguiendo un orden cronológico, 
donde la primera será aquella que se elabore con motivo de la instalación del Comité. 

ARTÍCULO 15.- El Secretario de actas del Comité, será el encargado de elaborar las actas 
a que se refiere el articulo anterior, pudiéndose auxiliarse de cualquier integrante. El 
secretario del Comité será uno de los cinco integrantes designado por el Comité a propuesta 
del Presidente. 

ARTÍCULO 16.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 

l. Lugar, fecha y hora, tanto de inicio como de conclusión, así mismo señalar si corresponde a 
la primera convocatoria o a la segunda y si es sesión ordinaria o extraordinaria; 

11. Lista de miembros del Comité presentes. 
111. Una relación de los acuerdos tomados en la sesión. La redacción del acta deberá elaborarse 

siguiendo la secuencia numérica del orden del día de la sesión de que se trate; 
IV. El sentido en que votó cada miembro del Comité en cada punto de acuerdo aprobado o 

rechazado; 
V. La manifestación hecha por un integrante del Comité, siempre y cuando éste solicite que se 

haga constar en el texto del acta; 
VI. La firma de los integrantes que estuvieron presentes en todas y cada una de sus páginas 

que conforman el acta; 
VII. Clausura de la sesión. 

ARTÍCULO 17.- Para efectos de este Reglamento, el orden del dla es el conjunto de asuntos 
y actividades que serán materia de información, discusión, revisión y análisis por parte del 
Comité. 
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El Orden del Día de ciida s,;s1(in del Comité deberá contcn01 
1 _ Lista de asistencia y decla1 c11ona de quórum. 

Lectura de los acu2rdos y aprcbac1ón del acta elaborada con motivo de la sesión inmediata 
anterior. 

3_ Lista de asuntos a tratar, 
4, Asuntos Generales. Solo en las sesiones or·dinarías_ 
5. Clausura de la Sesión 

ARTÍCULO 18.- Una vez que el acta sea aprobada, deberá ser firmada por los integrantes 
del Comité que estuviero'l presentes en la Sesión. 

ARTÍCULO 19.- Co1T10 r¡;qu1sib para la procedencia de !as sc,s10Pes del Comité, deber-i 
convocarse por escrito a loe- integrantes del mismo para q1 til asistan a su celebración, dicha 
convocatoria debwá nacerse_ en el caso de sesionet-, ordinanas, con una anticipación de 
cuarenta y ocho huras sin con'.c11 e! día en que se convcq11e 111 ci clía en que se lleve a cabo 
la sesión. Las extraordín,ni,:s. b,%tará con doce horas de ,,r,ticipació1, 
Tienen facultades para convocar a sesiones del Comitó- El Presidente del Comité, o Las dos 
terceras partes de los miembros dei mismo. en este último caso la convocatoria deberá ir 
firmada por todos los miembros del Comité que soliciten la celebración de la sesión 

ARTÍCULO 20.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener: 

1) Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 
11) Orden del día de la sesión; 
li i I Anexo el proyecto d,; acta de l;:i sesión anterior; 
V) La información y documentación n0cesaria para el desarrollo cie !,; ,,esión; 

ARTÍCULO 21.- l.a notificac1ór1 del citatorio o convocato1ín se efectu:trá personalmente en 
cualquier lugar y en GI do,-.iicilio cie cada uno de los ínteg,·antc;s :fol Comité, con la persona 
que atienda. 

En caso de no proceder conforme al primer párrafo del presente artículo se pueden valerse 
y utilizar los medios digitales o redes sociales en su caso como plataformas con whatsapp o 
correo electrónico_ 

ARTICULO 22.- Las sesiones del Comité serán ordinarias o extraordinarias. ambas serán 
públicas, con excepción de aquellas donde se discutan temas que por su naturaleza 
requieran ser privadas, 

ARTÍCULO 23.- Habrá po,- le menos una sesión ordinar 1a cadcJ tres meses, y lass 
extraordinarias que sean neces:nas para desahogar puntos 0:specíficos para los que fur; 
expresamente corwo•.:2da_ 

CAPITULO TERCERO 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ CIUDADANO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 24.- Para el cumplimiento del objetivo para el que fue creado el Comité, este 
tendrá las siguientes atribuciones: 

L- Proponer al Consejo Municipal el diseño, implementación y evaluación de 
planes, programas, políticas y directrices de corto, mediano y largo plazo, para mejorar la 
seguridad pública en el Municipio; 

11.- Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que el Consejo Municipal o <,i 
Presidente del mismo, le enco:-nienden; 
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111.- Observar que las autoridades de Seguridad Pública del Municipio cumplan 
con los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en el o los 
Programa Municipales de Seguridad Pública, que se relacionen con los objetivos y fines que 
establece la Ley; 

IV.- Proponer al Presidente Municipal, las personas que estimen idóneas para 
ocupar el cargo de titular de Seguridad Pública Municipal; 

V.- Proponer al Ayuntamiento las modificaciones que consideren necesarios a los 
lineamientos para el buen funcionamiento del Comité, propuesta que deberá aprobarse por 
las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes. 

VI.- Dar seguim iento al indicador de incidencia administrativo y delictivo. 

VII.- Presentar proyectos normativos en materia de Seguridad Pública y tránsito 
Municipal ante las instancias competentes. 

VIII. - Realizar reconocimientos ciudadanos hacia los elementos de las 
instituciones policiales del Municipio, que se distingan en su labor, así como la promoción de 
programas a fin de vincular a las instituciones policiales con la comunidad, que conlleven un 
sentido de integración, participación social y dignificación de la función policial; 

IX.- Promover y participar en la evaluación objetiva de la situación que guarda la 
seguridad pública en el Municipio; 

X.- Promover la realización de estudios e investigaciones criminológicas y de 
conductas antisociales que sean pertinentes, a fin de analizar los datos, cifras, indicadores 
o estadísticas que se generen sobre aspectos relacionados con los fines de la seguridad 
pública; 

XI. - Coadyuvar en la realización de eventos de carácter informativo y formativo, 
con el fin de dar a conocer a la comunidad los programas en materia de seguridad pública y 
a fomentar la cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana y de la prevención o 
autoprotección del delito, estableciendo mecanismos que permitan incorporar las propuestas 
sociales; 

XII.- Invitar, por conducto de su Presidente, a los servidores y funcionarios 
públicos de las instituciones de seguridad pública en el Municipio, a efecto de discutir, 
analizar y proponer acciones relacionadas con el objeto y fines de la Ley; 

XIII.- Actuar como observatorio ciudadano; 
XIV.- Fungir como instancia de consulta, análisis y opinión en materia de 

seguridad pública municipal; 
XV.- Opinar sobre anteproyectos y proyectos de Reglamentos y disposiciones 

administrativas de carácter general en materia de seguridad pública municipal que le sean 
solicitados; 

XVI.- Emitir las políticas y programas del Comité; 
XVII.- Proponer anteproyectos de Reglamentos y reformas de estos en materia 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
XVIII.- Aprobar los informes que en su caso rinda el Comité. 
XIX.- Celebrar convenios y otros acuerdos de voluntades que tiendan al 

cumplimiento de los fines del Comité; 
XX.- Elaborar proyectos y estudios en materia de seguridad pública; 
XXI.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las zonas que en 

su concepto tengan altos índices de actos delictivos y de conductas antisociales alteradoras 
del orden público; 
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XXII.- Arraigar y vincular a la autoridad policial con la sociedad donde se 
desempeña; 

XXIII. - Participar en la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio en 
los términos establecidos en la Ley; 

XXIV.- Implementar mecanismos de rendición cuentas, mediante informes que se 
brindarán en forma permanente a la Comunidad . 

XXV.- Solicitar por conducto del Presidente del Comité se inicien los 
procedimientos a que hace referencia el artículo 174 de la Ley. 

XXXVI.- Las demás que le confieran la Ley, el presente Reglamento y aquellas 
que le asignen el Consejo Municipal o el Presidente del mismo. 

ARTÍCULO 25.- Son atribuciones del Presidente del Comité las siguientes: 

l. Ejecutar los acuerdos o resoluciones del Comité; 
11 . Convocar a Sesiones Ordinarias o Extraordinarias del Comité; 

111. Proponer al Comité al integrante que fungirá como Secretario del mismo; 
IV. Solicitar se inicien los procedimientos a que hace referencia el artículo 174 de la Ley. 
V. Las demás derivadas de la Ley, del presente Reglamento y las que disponga el Comité. 

ARTÍCULO 26.- Son obligaciones de los integrantes del Comité las siguientes: 

l. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 
11. Analizar , deliberar y votar sobre los asuntos que traten en las sesiones del comité; 

111. Desempeñar con eficiencia las comisiones que encomiende el Comité en Pleno por las dos 
terceras partes de la totalidad de sus integrantes; 

IV. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y desempeños del Comité; 
V. Las demás que se deriven de la Ley, este Reglamento y las que le encomiende el Comiíé. 

ARTÍCULO 27.- Las Autoridades Municipales vinculadas a la Seguridad Pública Municipal 
deberán informar al Comité sobre la situación que guarda la Seguridad Pública en los rubros 
de sus atribuciones y competencias, así como proporcionar a dicho Comité la Información 
necesaria para el desempeño de su objetivo y atribuciones. 

ARTICULO 28.- Los integrantes del Comité deberán desempeñar su encargo con 
objetividad, imparcialidad y profesionalismo debiendo para ello fundar y motivar sus actos, 
en forma debida y sustentada; así mismo, deberán ser imparciales en sus decisiones y para 
ello habrán de basar sus determinaciones en la información fidedigna con la que se cuente, 
debidamente analizada y de ser posible sometida a estudio valorativo. Además de lo antes 
mencionado, serán principios rectores de los Integrantes del Comité la honestidad, la 
responsabilidad y la ética. 

CAPITULO CUARTO 
VINCULACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 29.- El Comité tiene la Obligación de vincularse con la Sociedad Civil, la 
Sociedad Organizada, con las Asociaciones de Vecinos del Municipio, Comités de 
Participación Ciudadana, y para ello se hace necesario contar con: 
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1).- Padrón de Organizaciones Sociales, Comités de Participación Ciudadana, 
Asociaciones de Vecinos, líderes y formadores de opinión con los que se pueda armonizar 
el cumplimiento de las atribuciones del Comité, con el reclamo social. 

11).- Instrumentos vinculantes como es el acuerdo de voluntades para definir las 
actividades en las que se puede coadyuvar Sociedad y Comité. 

111).- Planes y Programas de acciones precisados a corto, mediante y largo plazo, 
en los que la Sociedad pueda coadyuvar con el Comité y las Instituciones Policiales. 

IV).- Generar los actos necesarios para la ejecución de los planes y programas 
de acciones con la Sociedad, acorde a las necesidades que se deban atender. 

CAPITULO QUINTO 
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 30.- El Comité diseñará los mecanismos institucionales de coordinación de 
manera conjunta con las Autoridades Municipales de Seguridad Pública que a continuación 
se señalan: 

1) Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, 
11) Juez Calificador, 
111) La unidad municipal de protección civil 
IV) La Comisión de seguridad pública aprobada por el Ayuntamiento, 
V) Todas aquellas que por su naturaleza realicen actividades tendientes a los fines de la 

seguridad públ ica. 

Los Mecanismos Institucionales de Coordinación deberán permitir la participación conjunta 
del Comité con la Institución Policial de que se trate, a fin de beneficiar en forma directa a 
sectores poblacionales del Municipio, en materia de prevención del delito y conductas 
antisociales, y por otro lado, señalar las acciones correctivas que a su juicio estimen 
procedente en cada caso. 

ARTÍCULO 31.- El Comité deberá vincularse con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública 
del Estado a fin de que exista una constante y fluida comunicación para intercambiar 
información que permita tomar medidas preventivas, que les permita el ejercicio de sus 
atribuciones. 

El Comité conjuntamente con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado habrán 
de vincularse y trabajar de manera conjunta en la capacitación, planeación y ejecución de 
las acciones en los casos que sean necesarios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.-A fin de adecuar a la nueva Ley No. 161 de Seguridad Pública para 
el Estado de Sonora, con lo dispuesto en el presente Reglamento, y derivado de las 
diferentes disposiciones que establecía la Ley No. 255 de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora, los cinco integrantes del Comité de consulta y participación ciudadana de la 
comunidad de San Felipe de Jesús, Sonora, se ratifican como integrantes propietarios del 
Comité ciudadano de seguridad pública del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, con 
los cargos que actualmente ocupan, hasta la culminación del encargo que para el primer 
Comité ciudadano de seguridad pública del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, 
señala este Reglamento, por lo que el Presidente del Comité de consulta y participación 
ciudadana de la comunidad de San Felipe de Jesús, Sonora, pasa a ser Presidente del 
Comité ciudadano de seguridad pública del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora. 
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ARTICULO TERCERO.- En tanto se hace efectiva la designación de la totalidad de los 
integrantes del Comité, éste fungirá con los tres miembros a que hace referencia el artículo 
transitorio segundo, en pleno ejercicio de las funciones que tenían conferidas. 

ARTICULO CUARTO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones Reglamentarias 
Municipales que se opongan a lo establecido en el Presente Reglamento. 

Por lo 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 fracción 1, inciso B), fracción 11, inciso K), 64, 65 fracción 11, 
89 fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, promulgo para su 
debido cumplimiento Reglamento que establece los Lineamientos del Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, remitiéndolo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el edificio de Palacio Municipal.de Gobierno de San Felipe de Jesús, Sonora, 
a los doce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

Presidente Municipal Secretario del Ayuntamiento 
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1 -1 c. tucreda Ros;i~ Tarazan , &'(n .. >tarla del ayuntamiento de Silnt.:i Crw , Sonora , Ccmflca que en SQSlon c!fi Ayu11tamte11l() celebrada el de Mayo de 2021, se tomo et 
· .... ¡uiente.- 0 - - --- ------•------ _., .... ,,,_ .. ,,, --,,,=--""e="'. ·. _,.,,~., ... 

ACTA No55 , ACUEROO NÚMERO 03 
Que aprueba las modlfk:adones presupuestales para el perlOdo de 01 enero al 31 de Marzo de 2021. 

Articulo tG .• para el ejercicio y control de loS movltrdentDs presupuestales, las modlficadooes se presentan de la slgoelnte ~.: 

AMPUAOON (+) 

Justificación 
Los recursos asignados a estns dependencias fue«in tnsufidentes para cumplir con los objetlVos y metas progremadas para el presente ejadCiO fiscal 

Claves 
Descri;,d6n ¡AJ1gn•ao Asignado Modificad(¡ "--... •=· -- ort lnal Modificado 

AYUNTAMIENTO 

1000 S1:RVJCtOS PERSONAi.ES 457,Tl3.4C o.oc 457,733.40 
2000 MATERIALES Y SUMlNISTROS 240,372.00 0.00 240,372.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 1,025.0l 1,025.01 

PM PRESIDENOA 
CA ACClON PRESJDENOAL 

1000 SERVICIOS PERSONAL5 418,511.76 0.01 41a,s11.n 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,000.00 353,fiO 264,353,60 
]000 SERVJCIOS GENERALES 156,000.00 8,935A7 164,935.47 .... BIENES NUEBLES E INMUEBLES 42,000.00 0.00 42,000.00 

•• SE.OU:TAAIA MUNICTPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 915,762,00 867.00 916,629.00 
2000 HA.TERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 1,959.26 73,959.245 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.0G 0.00 36,000,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

782,580.0(l 19,450.0Cl 802,030.0, SUBSIDIOS Y APOYOS 

™ TESORi:RIA MUNfCIPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,037,153.SC 59,452.19 2,0IJ6,&o5.99 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 448,800.o( 76,792.69 S25,592,69 
3000 SERVICIOS GENERALES 1, 275,560.00 108,817.7( 1,384,377,70 .... TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

280,800.00 o.oc 280,800.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBlfS E INMUEBLES 22,800.00 15,412.9! 38,212.95 .... DEUDA PUBUCA o.oo 0.00 o.oo 

DS!' DIR DE OBllA$ PUBLICAS Y SERVICIOS 
PUBLICO$ 

flW 
PROMOCION Y E>EaJCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,181,734.00 o.oo 1,-181,734.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,098,000.01 9,707.14 1,107,707.15 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,169,964.00 95,079.75 1,265,043.75 .... INVBtSION PUBLICA 1,230,606.58 125,000,70 1,355,607.21 

DSPTM DIREC.. DE SEGURIDAD PUBUCA 

J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES .......... 27,456.53 923,456.53 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 298,676.11 7,741.02 306,417.13 .... SERVICIOS GENERALES 102,000.0, 8,595,7Cl 110,595.70 

4000 
rfRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, .... o.o, o.oo SUBSIDIOS Y A.POYOS 

SDOO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 100,000.00 o.o, 100,000.00 

OB ORGANISMO OPERADOR. DE AGUA POTABLE 

AC FOMENTO Y REGULAOON DE LA PRESTACJON 
DE LOS SERVICIOS 

1000 SERVICIOS PER.SOMLES 286,107.00 2.SO 286,109.50 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,000.00 637.12 117,637.1 
3000 SERVICIOS GENERALES 498,000.00 12,-768,00 510,768,00 

TOTA 14 421160.66 580 054.34 15008 

0.00 

REDUCCION -,_ 
B ejerCtl'.) del gllStO de estas dependencias W\IO un oomportamlellto menor a lo ~' dando cumpllmiento a los objetiYOS y metas programadas 
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_.,.n - Asignado ca . 
AYUNTAMIENTO 

100D SERVICIOS PERSONALES 457,733.40 0.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 20,631.61 
3000 VICIOS GENERALES o.o o.oo 

PM PRESIDENClA 
CA CCJ0 N PRESIDENClAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 418,511,76 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,000.00 6,033.72 
3000 SERVICIOS GENERALES 156,000.00 o.oo 
5000 SIENES MUEBLES E INMUEBLES 42,000.00 10,500.00 

$A SEC.RETARIA MUNI• PAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO NUMICIPAL 

1000 SERYiCIOS PERSONALES 900,162.00 
2000 MATl:RlALES Y SUMINIS'TROS 72,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 30,903.41 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

749,475,8 SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM ESORERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE LA POUTICA. DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,037,153. 2,010,117.14 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 448,800 426,621.55 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,275,560. 1,137 ,591,86 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
280,800.00 280,800,00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEB'..ES E INMUEBU:S 22,800.0 19,500. 
9000 DEUDA PUBUCA o.oo o. 

DSP OIR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
PUBUCOS 

HW 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,181,734. 4,782.01 1,176,951.99 
2000 MATERIAW Y Sl»tltllSTROS 1,()98,000.01 66,146.87 1,031,853.14 
3000 SERVICIOS GENERAi.ES 1,169,964.00 36,233. 1,133,730.80 
6000 INVERSION PUBUCA 1,230,606.58 125.000.70 1,105,605,88 

DSPTM DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

J8 AOMINISTRACION DE U. SEGURIDAD PUIUCA 

1000 aos PERSONALES 896,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINIST1l05 284,444.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 86,92'.09 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASJCiNAClONES, 

O.DO SURSIOIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 85,508.31 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESfACION 
DE LOS SERVICIOS 

DB 1000 SERVICIOS PERSONALES 286,107, 
AC 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,851.05 

3000 SERVICIOS GENERA.LES 493,500.00 

28160.66 054.34 13 1 6. 2 

ArtlOJlo 2°.Para dar cumpllmlentoa IO establecido en el Artículo 136, Fracd6n XXII de la Constil.1.Jclón Polítlca del Estado Lbe y Soberano de Sonora y los Mk:ubs 61, Fracción IV, inclsoJ) y 1'14 de 
ta Ley de G:lbleroo y AdmlnlStraclóo Munlelpal, se soltclta al C. presidenb! Municipal realizar gestiones necesarias para su publicacion en el boletln oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°. EJ presente acuerdo entrará en vlgct" jYe'llla su pubicadón en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

en transcripdon fiel y e,a,cta 00 lo asentado en el 
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1 ! C.lucrcd,t Ro$as Tarazon , Secret;iria del ayunt.amie.nto de Sant.i Cruz, Sonora, Certifica que en Sl:!Sion de Ayuntamiento ccleblc!OO el de Mayo de 2021, se tomo el 
;~:11ienb;:; :aa-,;;:.,::,;:,:.,o=cc cc · ·c.-= aac-- a,=,::•~ '-..,_ ,-.._ .,.,,.,._, 

ACTA No55 Y ACUERDO NÚMERO 03 
Que aprueba las modificaciones presupuestates para el periodo de 01 enero al 31 de Marzo de 2021 

Articulo 1°. para el ejercido y control de los movimientos presupuestalcs, las modificaciones se presentan de l.l stgueinte manera.: 

AMPUAOON ( +) 

Just:ifk:acion : B Ayuntamiento de Santa Cruz Sonora, im~nto una seria de gestiOnes ( CEroP y POR ) que reflejan en el Incremento ele sus ingresos durante el peñodo de Enero a junio de 
2020., Esto pennitio contar con los recursos para ampliacioo de partidas que lo re<p..1leran. 

Claws .,_,.;paón Asgnado 
Asignado Modificado -Den can, Orialnal --AYUNTAMIENTO 

1000 !SERVICIOS PERSONALES 457,733.40 0.00 457,733.40 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 0.00 240,372.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0 .00 o.oc 

PM 
CA PRESIDENCIA 

ACOON PRESIDENCIAL 
1000 Sl:RVIQOS PERSONALES 418,511,76 o.oo 418,51L 76 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 264,000.0C º·ºº 264,000.00 
3000 SERVICIOS GENERA.LES 156,000.0C o.oo i56,000.l)O 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 42,000.0C 0.00 42,000.00 

SA SECRETARIA MUNICPAL 
DA POLinCA V GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 915,762.00 0.00 915,762.0G 
2000 MATERIALfS Y SUMlNISTROS 72,000.00 o.oo 72,000.00 
3000 SERVJaos GENERALES 36,000.00 0.00 36,000.00 

4000 
TRANSfERENClAS, ASIGNACIONES , 

782,580,00 0,00 782,580.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

™ ifESORERIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,031,153.N O.O( 2,037,153.80 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 448,800.00 O.O( 448,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1.275,560.00 0.00 1,275,560.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

280,800.00 o.oo 
280,800.00 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 Bll!NES MUEBLES E INMUf:BLES 22,800.00 o.oo 22,800.0< 
9000 DEUDAPUBlICA º·ºº o.oo .... 

DIR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

D5P 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

HW 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,Ul,734,00 .... 1,181,734.00 
2000 MATERIALES Y SUMlNIST1tOS 1,091,IN)O,Ol .... 1,098,000.01 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,169,964.00 44,180.00 1,214,144.0G 
6000 INVERSION PUBUCA 1,230,606.58 0,00 1,230,606.58 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

DSPTM 1000 SERVICIOS PERSONALES 896,000.00 0.00 896,000.00 
J8 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 298,1576.11 0.00 298,676.11 

3000 SERVICIOS GENERALES 102,000.00 o.oc 102,000.00 

4000 
!TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

0.00 0,00 O.DO SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUE BUS e INMOEBLES 100,000.00 o.oo 100,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 .... 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABl.f 

FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS 

1000 Sl!RVICIOS PERSONALES 286,107.00 0 ,00 286,107.00 
0B 2000 MATERIALES Y SUMINISTR.OS 117,000,00 0 ,00 117,000.00 

AC 3000 SERVIOOS GENERALES 498,000.00 0 .00 498,000.00 

TOTAL 14.428 160.66 44180.00 14A7'. 340.66 

Artículo 2°.Para dar cumplimiento a lo estab'iecido en el Artículo 136, Fracción XXll de la Constitución Política del Estacb li>re y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y AdmfniStra(;jjo Municipal, se solicita al C. presidente Mt.Slidpal realizar gestfOnes necesarias para su publk:aclon en el boletin oflcel del Gobierno del Estado, 
Articulo 3°. CI presente aruerdo entrará en vigor previa su pubiiatción en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad QUe me otorga el Articulo 89 fracdon VI de ley de gobierno y admlnlstradon Munlcipal; certinro lC'""' ,,"u~ 
!íbro de actas del ayuntamiento . 

25.165 

i 
\_ 

que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado eo el 
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Juicio de extinción de dominio expediente 2/2021-11 ....... _ ................................. -... ···-··· ...................................... _ 2 
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