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- - -C E R TI F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 83 DE CARÁCTER 
ORDINARIA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2021,, PARA EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Quince del Orden del Día, asunto referente a Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el acuerdo que aprueba el registro contable del traspaso de saldos del Instituto de 
Festividades de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. Regidor MARIO EUSEBIO ARRIAGA ABOITE comentó: 'Honorable 
Ayuntamiento, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta 
Pública, en pleno ejercicio de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y el Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, nos permitimos 
someter a la consideración de este Pleno el ACUERDO QUE APRUEBA EL REGISTRO CONTABLE 
DEL TRASPASO DE SALDOS DEL INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUA YMAS, mismo que 
fundamos y motivamos al tenor de los siguientes, considerandos, compañeros esto sería lo último de 
festividades, para dar por concluido el traspaso, pido la dispensa de la lectura y su aprobación.· - - -
- --Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento la dispensa 
de la lectura Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter 
a consideración del Ayuntamiento el acuerdo que aprueba el registro contable del traspaso de saldos 
del Instituto de Festividades de Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: ------------
- .. ACUERDO 22- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 15 votos de los presentes la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
relativo a someter a consideración del Ayuntamiento el acuerdo que aprueba el registro contable del 
traspaso de saldos del Instituto de Festividades de Guaymas, mismo que se inserta íntegramente en 
la presente acta. ------------------------· - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - -
---Contándose con una abstención del C. Regidor JESÚS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO. ----
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OJMAS, SONORA. 

PATRIMOCN~~~liiE~~ :}~:~~:: 

HONORl}B~E AYU~TAMIENT,O DE ~UAY~S 
PR,ES !a NTE 

Lo,; susc;qtos _Regidores integrant~~dé la Comisión de Hacienda Patrimonio y CUenta 
Pública, ~ pleno ejercicio de las (acultades que nosconfiereo·la Ley de Gobierno y 
~minlstr~cioo Municipal_ y el Reglamentp lntemo del A}'U!1tamiento del Municipio de 
Gúaymal Sonora, nos ·'permttimos SO[!letet a, !a consideración de e~t~ P/E!"o el 
ACUER Q QUE APRUEBA EL REGISTRO,C.ONTABLE DEL . TRASPASO ·DE 
SALDO DEL:INSTITUTO DE .. F!;STIVIDADES DE GUAYMAS, m~mo que 
fundamo~ y motivamos al te~qr .~e lq~ siguientes:· 

CONS(DERÁNDOS 

:~::o~i ~::!~::d:~~~ rt:~::~: :.~~~ra":~:fo~~:;;2~ª=: 
munlcipa1· d.·.e conforu,lda .. d con lo ~ue·establecen los artlculos-73 d. e IÜéy de Gobierno y \_ 
Administ ción MuniciJ)lll y97 del Reglamento Interno del Ayunla(!liento. ~ 

SEGUN • - Que es faculta~ leg~l.de los Regidores analizar, deÍil¡erar y vol1lf sobre los 
asúntos ue se traten en,: las sesiones d_e comisiones. y del Ayuntamie._nio, según lo 

dispues. to.· por•el.artlcu!o6B(racc. 160,I-I de.la Le,t~e Goiliemoy A.dmlnls)IB·~.ió·. n_, .M· un, ic-lpa)._ ~ - P' 
TERCER • • • Oe,'a,C>Jerdo con los .~rtículos 68 fracciones 11, 111 y VIII; 73, 79 y demás¿ ·' 
relativos aplicables a la hey- de;Gobiemo y Administración t.junlcipal d.el Estado de·: ' 
Sonora y artlculos 89 y 101, del Reglamento Interior del Ayuntamlen\o del ·Municipio da 
Gua'Yffias esta Comlsión resufta:é()inpe\entepa,ra oonocer y~ictaminer sobre'e!asunto 

qu.e nos.ocupa, al encontrarse_• ___ º_ tra s.us atribuciones, dlcta·m' inar.·respeet. º. de ~~r~clón, f. :i=tp~b~J:!0:~a:;c1:9~:~:1i:::~,:::n,::1: :t púiliiéps y 

::~i~:~~RGu::~\~EGISTRO~ONT~BIJ IÍEUAASPASO DESALJJQSDEL INST111!.\~:a j 
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Acordei· n esto, motivamos el Diclamen del ACUERDO ·QUE APRUEBA EL 
REGIS O C.ONTAB~E P.EL TRASPASO DE SALDOS DEL INSTITUTO DE 
FESTIV · ADES DE GUAYMAS, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVDS 

Con FUl)Wmento en el Articulo 82, 108 ultimo pa"8fo,de la Ley, de -G,obiemo y 
_Admlnlstny¡t9nMunlclpal qua_establecerespectiviyne6te: 'Er:Ayunlalllientp potlrá 'créar 
depende~as i¡ue Je ~tén suboro1riadas directameme,.asl •como' fús1onar,.modjflcar o 
suprimlr~ya exjslenles,.déacueroo-a sus .necesidadesyasucapacldadflnanclera. 

·_As'. imism~o, cu.mp_, !~ndo to. s.requ.isno.s de este t1tu_1º; pod- ~ C(&a_,,_ '.e.~lidad~.·_pa_ ra_'l!_ unlcip.eles cuando s desatrollo económico y'socfal lo l\;¡ga néée§ano' -'En··ta extmc1011 'éle los 
or¡¡anism deberanobseniaraelas mlsmasfoonalld)Ídesesfablecidesparasu·cteacioo, 
~:1&;do : 1 acuer®¡ del Ayuntamiento flJar le fÓrm~ y términos-de 'SU extlnclon .Y 

~s;~¡-t::· ~:s~,~~ls ei~~:~s:,.n:~n~:;:11~~ t~0
::: 

oorresP®l!ientedeliquidacion,queabarco, larevisionde!acueroo_: decreac:ión,la 
evaluacio~ de la, situacion fiscal, financiera. y economJca, .. se expt.!sieron los motivos 
emitiendo;· el respectivo Dictamen de la. Comision de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pubiica,'o t_en·_1end_o_1nprobacionporpaNede'ca.bíldoensesion: ·ext .. _~~º __ ro_, ln_ariade._f_echa 
22.de Dlcj mbre d~l'2020 y pubticadoen el BoleUn Oficial del Gobiemii del Estado el dla 
15deAbri del 2021. · 

Postefformente, fueron convocados los integrantes de la Junla de,Gobie¡rió para !e'var a 
cabolas~ionórdinaria!eyadáacaboeldla4de~del.presente,ttlsvésdelacual 
se -sorne_' econsideracionelanallslsyaprobaciondela~xUnclon, aslq:>1J1oelan.ibslsy 
traspas.·o_. s.aldos .d edich- oorgan.lsmopara. m.unlcipal 'ael.H: Ayu. ntamienlode Guayma. s 

En este ·ntexto, se exponedeterminar .eldestirio)usllflcable,delos blenes, dedlchQ 
or¡¡enlsmo, parael.e/e[-!cio2021, el cualpásoa;foonarpartede·1aesctructuradelH. ~ 
Ayuntamiiwto c.onio un subprograma presupuestar1o·y sémenciona·a cqnti.nuacion: 

Nombre 
Festivídades .¡ 

Portoarit .ioimenteexpuesto,nos _pem,ltimos,someteraconslderaciondel.plenoquese 
lleve·aca elregistroconfebledeltraspasodefos,saldosdelos;actlvos,paslvosycapitel 

A~UERDOQ EAPRUEBAELREGISTRD.CONTABLEDEL TRASPASOD~SALDOSDEL INSTITU~DE Í' 
FES't1VIDA SD6.GUAYMAS 1 ' • ' ~lgi~2 
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integrantes \e la ,Comisión de H_acienda1 Patrimonio y _Cuenta Públlct!I en p1~~9.eJercicio 
de_ nues, _

1
atribUciones, some(emos ~ 11! consideración de este Plenó del <;uerpo Edilicio .... , ... " . A 

ACUBRD0Q$APRUEBkELREGISTRO-C0NTABLEDBL TRASP.ASODESALDOSDELINSTtTUTODE ./ 
FESTIVIDAD~DEGUAY?>½S .·. .., ~naJ l .. ,. 
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DICTAMEN 

l 
ACUERb. o ·QUE APRUEBA E.l REGISTRO go~J~BLeJ>EL TRASPASO DE 

. SALDOS ;DEL INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS. 

PRIMERl Este. comisión dicJamlnadora aprueba )Os traspasos de saldos contables del 
extinto~ •. nismo,P,ll'amunJcipal, IN.STITUTO DE FESTIVIDAOES,DE'GUAY~S. 

~:i~:~s~ s;/::~r:~:~~;u;: i!1i~bi:n1~~;t:~:~~~:~~~:~:~: 
lnsllluto ~FQstivldadésdeGuaymas, 

TERCER4 Se· remita el presente Diclamen a la• Secretaría de· Ayu~tamlentcf del H. 
Ayuntamiento decf,uayn,as, a fin de que se agreg.ue a la Orden def Ola de la 'Sesión de 
Cabildo·m1 ·próximaparaquesesometaaconslélerai:ióndel pleno. ·· 

C.UARTO. . e autoriza a la Tesorera Munl~pal .P':ra qul! ~ve; cabo •.l. registro !"'"fSble de 
Traspasos de saldos de las ruentas contables ,correpondienles como se lluslra a 
oontinuáel· 

~ : 

~~:;~;ntºir~;; ~11:s ~::nd~;~~~su ~~~~:= e~ª:i°to\~~ &ª~:,J~ ,¿~ 
Gobiemo. lE:st¡,do, . ,. ,::,~ , 

4CUERD0Q Al'RUEBAEI.REGISTROCONTABLED,ÉLTI\ASfASODESAl,llOSDRL•INSTITIJTODB ¡--
FEs;rJVIDADi DE,GU,l.YMAS· , ,, .Plprui4 
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c. osi;ARD'A~IELU,RDOSO 
ARR0YO 

C. JESÚS M~Ul;L OLMEDO SAMANIEGO 

=~iA%lt~:~u~t~REGl5l~OCONTABLE PEL TRASPASO DE•SAWOS DHl,!NSTITUT~~~s 
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- --Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento el Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el acuerdo que aprueba el registro contable del traspaso de saldos del Instituto de 
Festividades de Guaymas, llegándose al siguiente punto de acuerdo: -- ------- --------------
···ACUERDO 23.· Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 15 votos de los presentes el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a 
consideración del Ayuntamiento el acuerdo que aprueba el registro contable del traspaso de saldos 
del Instituto de Festividades de Guaymas; en los términos siguientes: - -------- ------------• 
... PRIMERO. Se aprueba los traspasos de saldos contables del extinto organismo Paramunicipal, 
INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS. ----------------- ---· --- ---· · --· -----
· · · SEGUNDO. Se recomienda a la Junta de Gobierno, la aprobación del registro contable del 

1 l'(I.¡, ~::td~: ;:~~:y:~es _ del_ exünto o_~anismo _ Oescenraliz~o _ ~nominado _ Instituto_ de 

~J.~· · TERCERO. Se autoriza a la Tesorera Municipal para que lleve a cabo el reciistro contable de ~~f:· 

~ifl~ 
(l•$Lf!!, 
~ 

~'tpasos de saldos de las cuentas contables correspondientes como se ilustra a continuación: 

~~WNTA 
~111'2~ 

,'11~2j 
/i1241 
1/ 1244 

1246 

211 2 
2117 
3110 
3220 

NOMBRE DEBE 
BANCOS $ 43,478.49 
DEUDORES DIVERSOS $46,063.20 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $1 05,794.45 
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 17,952.19 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y $ 35,011 .49 
HERRAMIENTAS 
PROVEEDORES POR PAGAR 
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 
APORTACIONES 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
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HABER 

$6,270.00 
$190,564.44 
$133,420.00 
$ -81 ,954.62 

~J;, o· 
, . .r, ,}'~,,,\ 

'{J if, 
t ;! ~ 
') ! '~ 
.u ~ t '<.>"ftt; '~:J!'\jj o 

- - - EL C. MANUEL ARTURO LOMELÍ CERVANTES,~ ~~t«r~ ~, 
DEL B. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE G~~º' 
SONORA, CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCÍÓN 
VI DEL ARTICULO 89 DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

· - - - CERTIFICA.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 83 DE CARÁCTER 
ORDINARIA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2021, PARA EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Trece del Orden del Día, asunto referente a Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el programa anual de austeridad. ----------------- ---------------------
- - - En uso de la voz el C. Regidor MARIO EUSEBIO ARRIAGA ABOITE comentó: "Honorable 
Ayuntamiento, /os suscritos Regidores propietarios integrantes del Ayuntamiento administración 18-
21 conformado la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de 
Guaymas, en ejercicio pleno de las facultades que nos confiere la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y e/ Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, con fundamento en 
/os artículos 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad 
a lo que establecen /os artículos 1 y 2, fracción 3, 8 segundo transff orio fracción 2 y demás relativos 
a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios no permff imos someter a la 
consideración del pleno, el acuerdo que dice e/ Programa Anual de Austeridad y Ahorro del 
Municipio de Guaymas del Ejercicio Fiscal 2021, mismo que fundamos y motivamos al tenor de los 
siguientes considerandos, compañeros señora Alcaldesa, dado que circula en nuestras manos el 
dictamen pido la dispensa de la lectura y su aprobación.• ---------- ----------------------
- - -Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento la dispensa 
de la lectura Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter 
a consideración del Ayuntamiento el programa anual de austeridad; llegándose al siguiente punto de 

· · ·ACUERDO 18- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 16 votos de los presentes la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
relativo a someter a consideración del Ayuntamiento el programa anual de austeridad, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. ---------------------- --------------------
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COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLl(?f. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

p R e·s1 N·T'.E· 

Los. su.s os Regldore~ P.ro. p_[e. tan .. P· s. ·i.nte. grantes d.e· I H, A, yuntam.iento w 1 s-,.202. 1, 
<?Onfcmna do ta Comislón de, -H~tienda, Patrimonio .y Cuen_ta P~blica del lf. 
Ayuntami ¡ito·de Guaymas, !Jil ej~lcicio pleno de las facultades-.que nos.conf,e~n 
ta Ley; dt Gobierno y M rñírÍlstración Municipal, y el ~~la~ento tnt7rtor del 
Ay4.ntam,otodel·,Mu,olciplo de Guaymas, coa fundamento·ery et artículo 1111,d&'la 
Cons.tituci n Polftica d.el Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad a 

lo .que. e·s_·· .. ~lec·e· n los art_J~. los·1 .•. 2 f.racción 11.1 •. 8 .. segundo tran. sitorto .. ·.Ira·. oc.· ·6.n .l .. l·Y demás re tivos·¡le ta Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipio , nos permltLmos someter a la consideración de 'est~ 'Pleno el 
,ACUERD QUE EMITEc,EL PROGB,\MA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 
DEL MU . CIPIO DE GUAYMAS EJERCICIO FISCAL 2021, mismo que fundal1Íos 
y motiva s·al tenor de los·sigullntes: -

' CONSIDERAND·OS 

PRIMEROI. Que la Consiltuclón Polltica de los"Estados Unidos Mexlcanos,'en ·su 

a.rtículo 11. 4. e.·sta.pl.~ qu.e .. :la·F· e·.d.era. ción, .. l.a s E.nt.idades Fed.era···t·.·iyas ..•.. Mu.· n. ici.plos y demarcac íll:)S terr~onales ·de la 9iudad de México, admlnls)rarán :.lo~ recurso~ 
eco"rl6ml s~eque.dlspongancpneficlencla, e.ficac;la, economla', transp,arencláy 
honrlldeic, debiendoeval¡iiJ: losresuJtadosdelejerclclo dedlcHós recursos con el 
objetada ropiciarqueseaslgnen·y:eJe=nconformea_l9sobJetivos"paralosque 
.fueronde lnados . 

¡ 

i ott 
~~ 

l'r '!}º "~, 

. 
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1 ;,) :i 1,,,,w.1 ~ .. » \\~s~ 
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~~ 
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J 
.SEG.· UNO . Qu.e es faculta_9 legal y reglamentaria de las .Comls(one&.·.estu~iar, ¡ · 1 
dictamina y proponer soluclones a los asuntos de las distintas ramas de la 
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llAYUNTAAIF,ODELMUHICll'IODE 
GUYIIAS,SONOAA 

artículos 3 d.e la Ley de G~bierno y Acfministtaclón Mun.icip,al y 89 del 
Reglanié olnteriordelAyuntamiento. 

TERCER¡ , Que es facultad legal de tos R~idore~ analizar; · d~llberar ,y ·vowr 
sobre lo asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del 
Ayuntami nto, .según lo dispuesto por él artículo 68 .fracción· II de la Ley de 
Gobierno ,11 Administración ~unidpal. 

CUARTO¡ .De acuerdo.con lo~ articules aa fraccion~s 11 , 111 yVIII; 7.,3;.7~y demás 

rela. tivo. ·. s.· ª .. pl.lcables .a .. 1 .. a .Ley de Gob. lerno ... Y A.· .. d.mln_i.~tra. ció __ ·" M. ·.u. n.í·c· ipa. 1.··· del ·E.· s· lado de -Sano yartlculos'89, 90, 101 y106 fracci6nVlllile! ReglamentolnteMordel 
Ayuntaml nto del Mu~lclplo-de Guaymas, est~ ~omisión resú!ta conip~tente para 
conocer dlctamlñar sobre el -asunto que .nos "ocupa, al encbnirarne•entré' sus 
atMbuclon s, vigilar y dictaminar respecto revlsaryºdicta1rl nar los !iñeamlentosy 
pollticas . gilstopúbllcb. ' ' ". ' • 

QU!NTO,f ue la Gónstitúí:ión Pqlitica ·del E:stado Libre y SoQé):ano· de ; Sonora 
estab,leceensuartlé.uio 150que Josrecursoseconómlcosd¡¡quedisponganlos 
munlclp.lo. se_ admlnist.raN)n_.con eficiencia, 1,flcacl~:,,econbmfa, tr¡m~arencia y 
honradez li,ra cumpllrlo¡;'Ob¡etlvosyprogramasalos,que.estén~stlnado. 

Acorde eón esto, motivamos el ACUERDO Q~E~MITE EL PROGRAMA ANUAL 
DE- AUS1ERIDAO. v AHbRRO DEL MUNICIPIO' 'DE,'GUAYMAS EJERCICl'O 
FISCAL 2D21', con la siguiente: 

1 
EXPO.SICIÓN DE .. MOTIV.05 

u, Ley•d """''" , "'""' dol ,..,,,; "'"", ,oo.•OOop"'~ ruol fu, 
publlcá,dal en el Boletln·Ofi.·1.~Íal. del.Gobie. me.eje, .l~.sta.do.· Edición···· .• E .•.• spe· . clal de f.echa 27 de dl ,iembre de 2019, establece las reglas para regiJJar Jas medidas de 
austertda quedeberáobservar,elejerclclo,lel.gastopúbllcoestatalymunlclpal y· 
coadyuva · a que los;recúrsos econónJlco,s de qÜe,se -dlsP9ng·ao, se administren 
coneflcaqla, eficiencla,economla, transparéncfaynonradez. . 

ti, 
13 

f 
'1 

~· 
AtuERDOf EMl~ : ROG~ MAAN: ,~ D~~~~IDADYAHORR~E:ÉRCÍCIO~UL~OZ\ . p~ 
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H.AYUNT~fDELMUNICIPIO DE 
Gu,, ..... s,SONORA. 

La Ley d¡·' Austeridad. y Ahorro del Estado de Sonora _y. sus Munlcipios, en su 
art-ículo_ 2 ra __ c_ció,!'I 111, eslabíece--que sonsujetqsobligado.sal cumplimientod~~esta 
Ley los a ntamientos, a~i como sus _dependencias y enUdá~es. 

La Ley dtAust~rid;id y -~horro; del Estado de Sonora .y sus Municipios, en su 
artículo ~, · undo-tran51.·to. rlo fracción 11,.señala que Jos süjetos obliga __ dos, entr~ los 
cuales se ncuentra el Ayun,tamlento de Guaymas, Jendrán,un.plazo,de doscientos 

cuarenta¡las na(Uf!!les para elaborar, publicar, y difundir el Programa de 
Austerida y Morro et cual se encuen.tra contemplado en er' Presupuesto dé 
Egresos. , 

Pcirío·qu esunimperativo _C!3teg9rtciicumplirconla.obligacjón_gueestablece_al 

Ayu- nta.m •. '. " __ to.de-,Gúayma .. s,-.e--l·a·rt-lcu-lo . . segundo transttorio·fracc_i_ó_ n ;l·d. __ e la .. L._e_---y_d-e Austerlda y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Asimismo el Programa-Anual de.Austeridad y Ahorro, de conforn:iidad con la Ley· 
de ~usier Í)d y Ahogo d~I Est,a¡I~ dé"son~ra ysus Municipios, establece;,;;edlda~ 
Y.metas.: ·austeridad y a~o~ ~Ue' se deberán cumpOr en el eje¡cicio_'dej gasto 
públicoel_~yu_ntam.lento_y,sus.'~_-llí'ndenciasdura_nte_ 

0
el .ejerc)cio -fisca1 __ 2_021,_pl\ra 

coadyuva1de est;:l'forma a que los.recursos económTéQ.s,Qe quirse .dlspongañ se 
administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 

En virtudt---- ,e-:lo_ a_nterlor Y en cump. limíen-to_ a I?, disp·u.esto en los·artlcú-los_ 73 '.de la 
Ley de blefl\O y ,Mministracióo Municipal y 89 ,del Reglamento Interior del 

~~;!:: ?1
~· · ~~e~~;c~~~11~:.gi:~

8
~1!~~:::~~i~e ~: C:u:~~:: d=lri~jb~::: 

sometem a la consideración de.este Pleno del Cuerpo Edilicio el sig_ulente: 

! .. 

DEL MUN CIPIO DE GUAYMAS. ' . 

1 

ACUERDtQUE EMITE EL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERID~D Y AHORRO 

ÚN_ ICO. ; e ell)ile el Prog. - _ Ariral do,_,, y '"_ºrro 'del-Municipio de J 
Guaymas relejec1Gio fis<;al ·20~1, en los-siguientestérminos: ~ 

1' 
ACUERDOQQEEMITEE!,PROGRAWl'AN~ALDEAUSTEI\JllAIJYAIIQRROEJERCICIOFISCALZ021-Páglna3 

1 _:=~~: ., '" ,e'. ·" - ' 
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GUYMAS,60NORA. 
llAYUKl';·' EKrQ.D!LMUHJ.:IPIOD! 

El Ayon miento de Guaymas, con fundB!Ylflnto, .en el articulo _118· ¡Je la_ 
Consütu .6n Poli~ del Estado Libre y Sci!>eiano de So/Ío/!l•y de conf01T11idad a 
/oqueeslablecenlosartlculos 1, 2/racción/11, 8, segündótransitoriofracciónlly 

~u::P:¡ ~~os deJa Ley de Austeridad y Ahorro:de( Estado de Sonora Y. sus 

CONSIDERANDO-

Que la L y de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora_ y sus M,un/clp,iós, 'que 

apa_ reci~ Ub/ica:i~ ~n eJ Bofe/In Oficie/ del,G--9.b. ie_mo __ · d_._f l E .. _st_!'d~ ~dic-ió-_n Es_ pg··-ci_·ª_ f 
de fe9f)a 7 de .. i:ltc,iein/Sre de _2019, establece /ftsc"reg/as para regular /as,med1das 
de BU§;'dad que deberá obse¡yar e/ ejercicio cfÍJ/ , gasto, público estatal y 
municipa , y co~dyuvar a .que_ lós recursos ero~~micos, de. que,se dispongan ·se 
adm1nis n con eficacia, eficiencia, economle, transparencia y honradez. 

Que Ja :Lf de Austeridad'y Ahorro del Estado de Sonora y.sus Municipios, en su 

arlloulo 2 ccl6nJJI_, es-- táb/e.ce qúe son su},etofiililig!'d_~•.....,.., ~ '"' 
Ley los a üntamientos, _as/ cdmo sus dependencias y entidades" , 

Q/Je la L¡·da Auste_ridad y Ahorro del Esfado ·r1e Soriors y sus Municipios, en su 

srt_- /Cu/o s gu.ndo t.ransiton-·o_, fl-racclón ·."· sen~_-_'ª· qi-u_ -~.lo._s- s-úifeto_, s"_o~~ga_.-º_ bsi ____ ª_ ntre- .-__ '-. º. s 
cuales se ucuentra.el Ayui¡tamiento de Guaymas, .fendráll un plazo de doscientos 
cupranta d/as naturales para elaborar, publicar y difund)r 91 Programa de 
AQsterid y Ahorro, el éual se encuentra contemplado en él Presupuesto· de 
égresos. · 

Que es · n imparatívo categórico cumplir-con fa , qbiiga~lón que establece al 
Ayunfami nto.de Guaymas el arlicu/o segundo transitorio fracción //dela Ley·de 
Austerida y Ahorro del éstado de Sonoro Vw;iMu!'flOfpios; 

1 

¡ 
Que el 'F¼,gr¡¡ma· Anual ·de .. Austeridad y Ahorro; de cd~f¡}rmldad con la Ley de 
Austerida - y A.hotro del-Estado-de Sonora y sus Mun/cíf?los, éslíiblece ji,eilida_s y 
metas de austeridad y ahorro que se· deberán cumplir-en ~l cejerclclo · del-gas/o 
pób/icr,_ el , yuntamiento y ~li~ Dependenéias dú,a_nte él ej~rcicio-fiscal 2021, para J 
e::: d~~s!~c~':a~:fi~i~~:a: ::n:;t:an::::~:{::::;:ongan'se .,,f , 
AEÚERD~ ·~EMl,B EL PROGRAMAANUALDEAUSTERIDAD Y~ORRO EJERCICJO,PISCAL'2D21 Pigin, :¿ 

,. ~,t ;. , 16 

AVE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 0031 Y 224 0400 
GUA YMAS, SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
C"1 
C"1 

ª 
I 
m 
3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
:::::J 
o 

IJ' II @ 
0 -CD :z: 
~ C· 

::::, 3 
m 

o a 
""" u, ñ. CJ) 

¡;· m 
C') - r:> 
< 
e_ 
e 
m 
< m 
U) 

...... u, 
c. 
m 
e_ 

=-o· 
c. 
~ 
N 
a 
N ...... 

00 

~ 
~ 

C:,:i,e; l:/:i~7:tnto a lo_ anteriormente expuesto y fundado, ~a tenidp a b1an 

ACU~O QUE.AeRUEBAEL PROGRAMA ANUAL,DE AUSTERIDAD Y 
AHORRO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 

ÓN/CO., Se aprueba el Programa Anual de Austeridad y Ahor¡o del 
ejercicio~ca/2021,enlort~rminoss/gui~ntes: -

2021 

, , -• ·: PRESENTACIÓN 

t;L}° 
,t" V .-:::::: 

'f: .,~G~· 
;..,,r /)\)ii,oo\ · 

PROG¡ MA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL EJERCICIO FISCAL 

El Prog · a Anua/ de Auste¡idad y Ahorro del ejercicio fiscal 2021, ha sido 
el~borad en los términos que sena/a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de ,~Y,,µ_yoo• cumpli-mlenlo_a lo qu~ establece el arlfculosegundo 
transitori fracción 1/dedighogrden_amiento. _, 
El documt __ nto con-sta de-kis' siguientes cinco apartados: 

1. f u11damento/egal. 

2 .. ~bje/ivo.general. 

}'(¡/l .,.., . 

4 ~\\tJ ~vc· 
(¡) \\~ \ _~ ~i~ 

.\'; , ... ~~~ 
',~t.tid,JS< 

.... ,_,..::;; 

3. ~bjetivos·especlficos. 

4. ~ etas de /a9 me1idas de austeridad y ahorro del ejercicio f(scal 2021. 

5Jeguim;ento, -control y evatuac,ión de las medidas y-sus rneta,s. 

Estos ªP. ados,0sintetiza/J I_ª_ ·vo-lu,ntad- poll-tica del Ayunta.~1J~nt~-de Guaym.as ,de_ '\ 
aplicar- dldas de" austeridad q~e deberá obse,var en el ejercicio de su gasto· ~ 
.público y oadyu,vrír cpn ellos a que los recursos económic:os de que se dispongan 
se aiimlni tren con e{fcacia,ieficien~/a, economla, transparencia y honradez. 1' . 
~-r·· .. -~=-·~·-~-··-~r ::lf 
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1. FUNDAMENTO _LEGAL 

Ley éfe#sterldad y Aho/Tll del Estado de Sonoray sus Municipios: 

Ef:Prog a Anual de Austeridad y AhotTo tiene ·su fundamento legal en los q/.Je 
establee los .adicu/os 8 y segundo fransilori& fracc/ó/} 11 de la Ley.di, Austeiided 
y AhotJOJdel Estado de Sonora y sus Municipios, mismos que estab/e9ffi -fo 
siguiente 

~tsfe~~~·; ;~~,:O~t~t/t;~~~~i6~8t~'!'.Ís~~'::s ~;;?n'?J:::~a:ru! !· 
iiplicaci~i' s_ erán_ cons/der¡ido~ Í{l, __ rormac/ón p_u_·.,b/ice fund,imenta/ en to_s términ ___ ºs 
del.articu · 2, a/l{lrfado A de ta Constj/uclóh Polllíca·t1el'Esladó,dq' Sonqra y su ley 
reglamen ria. - ' 

Artícu/oJegundo Transitorio, .. los sujetos obligados· en la presenteLey tendrá[I 
un.-p/azq _edo.scienlas CJ)árenla dfas naturales¡¡araelaborar,_púb1icarydifundir 
lossigul tesdocumentos: 

, ,.,.. . ..;-,:.- ·" 

/ .. 

¡, QBJE VOS GENERALES 

'1/,t'grama_ de Austeridad yAbotTO; 
11/ v. .. , 

Aplicar ' idas. de, austedclad en ~, ejercicio' flscaf de/<,gasto . ,p(Jlilicó" del 
Ayuntami 'nto· de Gusymas y sus Dependencias,. a fin garantízarque·'tós réévrsos 

i~ciJ:nat.r¡~;~r:ª;.: :1am:i!s::: :~::~tª! ~;;~\ ~~n~:~~~. 
P(Dgralm. prioritarios de/municipio. • .• -

Proporcl ar directrices a aada una de las ~reas,operativas,y:aáñiinlst1J3ti_vaique 
infB!l.ran_ º ,_ Ar,unta. miento ~e Guaymas,..respecto a '·ª_ s disposiciones esiábl~idas 
en el P ma · da·Austendad y Ahorro para su,puntual cumpffmlenlQ,. permlliendo 
as/optimitarel upoedécusdodefos·recursos pufillcos 

~ ' 

• Optimiz~--_ el ga-sto en se,vicios parsona/es incrementándolo sólo lo necesario ~in J 
afectar e funcionamiento· de' /as dependencias y la prestación de los se,vicios. 
púb/lcop , /a.ejecucióndelas,obraspóblicas, ,, _ / · 

ACUERDO Q B;EMITB EL eROGRAMAANllAI, DE AUSTERIDAD : AHORR~·EJE~~~CIO FÍSCAL2%.4° '*'_6 

- ~/r 
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- Aplicar medidas y acciones de ·.austeridad con disciplina y transpa,:encia en 
g.astoP.u.ico. 

- Fpf!len r_en los servidores publjcos, disciplina y criterios de racionalidad en el 
ejercicio losrecursose,ub/icos. 

- Difundir /as dispo~fciones d.e austeridad, racionelicJ.ad y disciplina presupuesta/ 
para fo ter el meximo aprovechamiento de .los recursos publicas. 

- Lograr horros en e/gasto en materiales ysumfn/stros, ene/as parlidas ·de 
materia/e ú/1/esyaquípos.menoresdeoficlna;matedalesyútilesdeimpresióny 
reprodqc _ón; productos elimenüc/ospara personas; combustíb{es, /ut¡r/cantes.y 
adlüvos; e~tu,irio y uniformes, asf cQmo refacciones y accesorios menaras de 
équípo d transporta, ·e fin;de destín~ri9s aJas prioridades del municipio. 

• Lograr horros en el- gasto~¡¡ servicips generales, en las p~des telelonla 

:~~:~. ~c:~~~:i:t: :n:ii~:
11~1:níi~:::, ~!::r::~ic:~ci~~ 

tecnolog. 't. s de la lnfol7J)ac. Ión, as/. como e~ difusión por radio, tetevislón y otros 
medíos d mensajes sobre prof/l'Bmas y actMdades gubemamentales, 

-.Lograr horros en el gasto en bienes muebles, 'inmuebles e Intangibles, en las 
partidas '~ muebles de,9fipina ,y estanterfa, as/ como en --vehlcúfos y, equipo 

~:~:: raii:O'r~~ª!f:i:~r;:~~~~~i!~=~t~f:tncias y.Ja P/llSIÍl~ón de los 

tit/Jtif,E LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL EJERC)C/0 

4..1 .. Servlcio5personales 

iné1;m~:trá:% 3e~~8J~tf et~,=~i;~c:i~i:~:::!:;:;;~te 2021 sólo se 

~ 
~ 

~ 
" Las De ndenclasy Unidad.es Adminlstratives de.beran generar economias en su 

i~~~rac;o S:S~;1,;;f:s 
8 
a H~~~~:;s, :a: 1~nii:,,::n:n!!~~~ e'f6 :,:;:::::; , \i 

servicio" ya a ~sempeflar tareas lispecializadas que requieran.un determinado 1·· _, 
grado de .· noclmlento y experle~cla ~ alguna ~rofes/ónpo"clo, fªnl de caro.cter;J· : 

ACUERD~ P.lg!n,7 

,.. ) 
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llA'(Ullf;- IITODELMUNJC~IODé 

tempórol. · eo el obje'to del contrato deberá sella/ar de manera clara y aspecif1ca 
/as funci es a realizar por/a persona contratada, además de,estar·sujela a la 
i:f/spo,¡ibll . d d.~ los ~c/JrsC?5 presup~estales,a~/ c9mo s~· debera)J a:~ rea1izar las 
contrnla°'fneirm/n/masindispensables. ' _. " , ·· 

- Se .debira e.vitaren la medido de lo posible, le conlratacion de -persona/de 

~~!~~; J:~~~~uf;;~.l=~i;~~n':!f: /:e ;~::~};::2::::J1aks~quiera, 

4.2: Mat9rialesysumlnlstros 

- Las e;·.ac.iones. po .. 'CO. n.c.ep. lo da···mat.ariales,_.º_til·e .. s·y. e. qUIJ/0. s nie~ores .de oficin .. ª_· materia/e y útiles de impresión y reproducción, productos alimenticios para 
personas,, material eféctrico y electronico; otros · materM11,s. y · ali/culos de 
cQnstruc _ ~n y . roparacióñ, combustibles, 'iubricantéii . y áditivos, yestuerio y 
uniforme ~~erramiantas, refacciones .y accesoriÓs menores,.asl como.la partida. 
de de refilcciones y =sorios menores de equipo de transporta· en relación at 
ga,sto el' tJklo en e~a parfl<Ía en 2020 deberan,''· reducirse al miniino 
indispens ble, sin o/ectar el tvnclonam/linto de lfs_ dependencias y unidades 
admlnist tivas, n.f la prestacióñ de los servicio~i1ú9Jicot _, ·'" ,. 

. /.os. /itula s de las Dependencias y Unidades Ad¡ninistratlvt¡s deberan. pror.npver 

entre-su. s emp_(~ados;. el recia.lar. 1.od. os aqu. ellos .ma·t.erial.es. º. ª., oficin·a· quo ·a.· si lo permitan, alés cómo hojas blancas, cllps, entre·o(ros, dli igual_ma(lera IJl(lucir·al 
maxlmo ·. e impresión ·de documentos, :principalmente lar.es, 0. ragla.mentos, 
boletines, debido e-que estos pueden serconsultados-en paginas de intem,et:
Para .el pierclcio del gasto en .. materia .de adquisiciones, amiridamientos y 
prestació~ de servicios, se .aplicará ·~1 reglamento·t da adquisiciones, 
attéhcla ntos dé)Jienes_ycontratosdeservic/os de/ Ayuntamiento, buscando 
tener 'las mejo(&s condiciones en cuanto a precio, -calidad, financia.miento_ y 

:~:~d;~t~~;J~,:!:u::, d!t~!~~o:: ,i::~d~t;::r:!~d~1::!o~ 
vigente; . 

4.3.ServicioS' Generáles-

ff 
I · 

•. Lo.s seJcios d~ con_súUorfa, ase.sor/a, es ludios .. e_lnves. Ugaciones ,so/o'poclrán ser ) 
.contn¡t¡J/>s los estrictamente_necesarios y deberán ~r autorizactos por el comité ~ 

~ á:~t¿~~~le s:::e:;;:~:::e~e:u~:~~l~,:;:~Q;olájt':u:CS:~ó~e:o;~ 

ACUEllllO EEM.lTEEL·PROGI\A/.1AAf!UALDBAUSTERIDADY.AHORROE)ERCICIOFISCA12021 Pá 
.:~. ~ 

AVE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 0031 Y 224 0400 
GUA YMAS, SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
C"1 
C"1 

ª 
I 
m 
3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
:::::J 
o 

IJ' II @ 
0 -CD 
~ 
::::, 
o 
""" ñ. 
¡;· -

:z: 
C· 
3 
m 
a 
u, 
CJ) 
m 
C') 

r:> 
< 
e_ 
e 
m 
< m 
U) 

...... u, 
c. 
m 
e_ 

=-o· 
c. 
~ 
N 
a 
N ...... 

..... 
o 

H.AYUNT:¡·~~=IPIOOE • 

con(ro,lac. n. El !lrea responsable, de la contra/ación ·deberá veqficar que ·e/ 

presta. dor . e IOS-ser.iicio_s p.'°.'ª. sionales,tenga la experienc1.·e y es.P!c/alidact_p. ara la 
prestació de los servicios, plasmar e/a/amente en et contrato, · el objeUvo y el 
periodo cf. contratación y la fonna de pago, ' 

• Se reví rán los contratos de servicios.y a_lT8ndamíentos de.inmuebles y equipos 

::::!~'ekfn!': ::°ce:::!\d!:c:i~':&{ gerentlas que se hayan contratado 

- Se eviil rá la contratación de servicios- de apoyo técnico, r¡¡,intenimlento y 
arrendamtnto que excedan el pre(llpu~sto asignado, por'/o que solo en'los cesas 
que ame1te este Upp (le ~ntralaa[ón y siempre y cu;µ1do ·haya conocimierto 
previo ~J'as condiciones ._c.ontractueles y autorización por parte de la Tesorerla 
Municipa/] seUevaráacabodicha_contralaclón. ·• 

- As/mis!$, /as erogacic;nes por concepto de servicios generales de, /as pa11idas: 
energía 11.t~tfica, telefonla tradici~T?.al¡¡rrendamiento de 171.aquínaria, ()/(Os equipos 
y herramientas, servicios /ega/os, ,,de ciontabilidad,. audfforla y.relacionados, · 
servicios lflga/es, de se,viclgs dfJ consufforla adminlstra6va, procesos, técnlce y en 

:~re;~~r c~s~~~::;c:n1:;::op::~~~on¡te~~mc~:~1~~ ;~~~:; 

~ 
~ 

€t'1' ,r~,;.-~ 
lt~ofGU 

o J tt 

r' 

~''> ~~ ,: f~,-~ 
mantenim~nto de .. equipo de transpo,rle¡ difusión por radio, televisión y otrQs 
medio.s d mensajes sobre programas Y actividades gubemamenlales, servicios 
da _ lr¡isla y vlaOcos, así .como la partida de gas/os de cerel)10nial, deberan·. 
reducirse al minimo:_ tndispen_sable, sin afectar ,é,, funcionamienlo dii' }as _ 
dependenciª~ y unidades edminislraüves, ni la preste.ci(¡n de }os servicios 
púbticoS: I 1 

,r~l l,l \)11100 

"' .ti' !t \r ;j,I 
\,Y ,,_.i,(\o:t.,.., 

4 
tJI t ;¡~f-t~ 

- , . ~ 
l\ lot ........ ,......_,__ 

'

· ·, 1;\ i 

~·_.·: ·1; . . 

4.4. Bl~nis muebles, inmuebles e_lntanglbles 

- El Ayulamianto _podlá adquirir los biene~ muebles e inmuebles necesarios 
consigne sen el Présf,!pUJ!Slo de Egresos autorizado para cubrf( las neCfisldedes 
básicas p rasu fl.!f!Cionamien_lo,.~dguiriendo/Jienesnoostentosos ode/ujo. 

• En m erla d~ aqqujsiciones ·tie bienes y servic¡ios, ,se ~alizafáJJ tas ' 

ª. d1_·u-dic·a. º_ n~s confo1TT1e .. ª ._.e_/ P .. resueue.s to de Egresos auto.riza.do. , resP,eta. n.il·o lo·s. 1 /Imites es blecidos:p~ra lalés ef~los, . 

- Se evit ' al máximo la adqyisiclón de automóviles y equipo de transpo_rte con 
excepción de los veblcü/os (fe:'Seguridad P.úbfice, mismos que deberán acreditar, ; 
mediante '. tación, /a,Jusüficaci6, n _para su a.,:iquislció_n idenUfic~n.(!o en l.'?do ,0 

' J 
ACUERDO Q E EMITE K PROGRAMA ANUAf.DEAOSTERIOAD YAIIORRO BJER<;!CIO FISCAL 2021 l\lgln 
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H.AYUNTAtNTQDELMUN:CIPIOOE 
GU SONORA. 

momento a (ilente de financiamiento pera su ádjíldicación así como /os.¡:irocesos 
estallfec' spore/raglameñtoin(erior. • 

5. SEGUi lENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LÁS) AEDIDAS Y SUS 
METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 · 

El Ayuntjm/ento y todas sus. dependencias (febe¡án establecer-mecanismos de 
seguimielo y control de lasmedidas de aasteridad,del ejerc/cio,fisca/ 2Ó21, a fin 
ao garanta, que éstas se cumplan y que el nianejo de•/ds¡recursos públicos se 
rea//cebar /osprincipiosdeausteridad, racíona//dad.ydísciplina1naricjera, 

Pára tal lecto, el órgano -de Control y Evaluación. Gu//em'a'menta/ .emitirá /os' 

líneáriu.~n. o.· .• s_·. q, ué qel¡erán_.·a .. p!·. ,·_c. a_, .. los. ó•··iga.n.os., p ·.a···ra e .. ' se·'.gú_,_··m· .ie·n·lo.y contro¡ de .. /.es 
medidas de austeridad y en cualquier momento, c;lícha dependencia del 
Ayuntarrli nto de Guayfl)as •. podrá realiiar • revisiones para, comprobar el 
cumpfimí lo de'/as medidas.deausterldadysusmeta'¡¡. "' 

~a Teso ña Municipal-deberá realizar el cierre del a/!o. 'la. eveluáción del 
Programa Anual de Austeridad y Ahorro. del ejercíció-fi59al ~021, a fin de 

::9¿,rr;ri·e!~~~~~r:.i;;i::: :r:0
á/~;:!!a~u~;;:n't~::ja~i~ 

infonne ~ dicha eva/uac(ón al Ayuntamiento de'Güaymas y anexarlo en la cuenta 
pública .?lit ejercicio fiséál ~orrespondiente. Pam 1/eVa,;,.a.,cebo :(al ,infom¡e de 

:~::~:r:·q!:s:~gipn~f!1i~b~d!e::~n~?sfderar, los índicadoces de 

TRANSITORIOS -

ARTICt/ SEGUNDO,- Él Programa Anu~I de ' Aus!éHdad. y Ahorro 

~ ARTfcui ' PRIMERO.· El_prasenle.Acuerdo entrará en vigoraf. dla siguiente de 
supubüc clón en él'BoleUn Oficial del Gobíemo de/,E:s'iadó. de Sónora. 

Ayuntam· n'.odeGµaymas, . ' . J correspo dient.e, al eje.rcicio. fiséa. 1 20. 21 deberá··· ¡:iub.· llc,arse .. e.n la pá. gin. a oflci.' ill. del 

ARTÍCU TERCERO,- Se derogan aquella; disposiciones que contravengan lo 

establecienel presenteAcuerdo. , 1! 
: . . . > 

ACUEROO,Q)JgEMITEELPROGRAMAJ.NUAbDEAUSTERlllAD,YAHORl\0.)1!ERC!Cl0Fls,!:AL2021 P.lglnal . 
;~ '-.~- ~-= . 
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11. AYVHTAJ/.tllro·oaMUWJCIPIODE 
GU, YMAS,SONORA. 

Así lo 9e~9ieron los CC. lntegrahtes de la Comisión, a los veintcicho dfas del mes 
deJunio A~·2021. 

C. ITZE~ ANTONIA RIOS NAVARRO C. IVAN RAUL RODRIGUEZ NAVA 

- ""·~·· -· . ~:ª_'L. .·· . 
,,,.,.,,'V _,__;,._,¿ 

C. J,~SUS MANUEL OLMEDO 
SAMANIEGO 

Vocal 

C. OSCAR DANIEL CARDOSO 
ARROYO 

Vocal 

ACUlll\DO ll,UE EMITE BL PROGRAJ,!A ANUAL DB AUSTERIDAD Y AHORRÓ ~IBRCJCIO Fl~~AL 2021 Nglna 11 
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1 
---Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento el Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el programa anual de austeridad, llegándose al siguiente punto de acuerdo: --------
... ACUERDO 19.· Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 16 votos de los presentes el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a 
consideración del Ayuntamiento el programa anual de austeridad; en los términos siguientes: -----
· · · UNICO.· Se aprueba el Programa Anual de Austeridad y Ahorro del ejercicio fiscal 2021 , en los 
términos detallados en el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, antes 

- - - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN COMPUESTA DÍ SIETE (07) FOJAS, 
EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA; A 6 DE JUJ10 DE 2021.- -

PROFR. MANUEL 
SEC 

AVE. SERDÁN #ISO COL. CENTRO, CP. 85400 
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- - - CERTIFICA.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 83 DE CARÁCTER 
ORDINARIA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2021, PARA EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Catorce del Orden del Día, asunto referente a Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales. ---
- - - En uso de la voz el C. Regidor MARIO EUSEBIO ARRIAGA ABOITE comentó: 'Honorable 
Ayuntamiento de Guaymas, los suscritos Regidores propietarios integrantes del Ayuntamiento 
administración 2018-2021, conformando la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Guaymas, en ejercicio pleno de las facultades que nos confiere la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
con fundamento en los artículos 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y de conformidad a lo que establecen los artículos 1 y 2, fracción 3, 8 segundo transfforio 
fracción 2, y demás relativos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
municipios nos permitimos someter a la consideración de este pleno, el acuerdo que emite el 
Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales del Municipio de Guaymas 
mismo que fundamos al tenor de los siguientes considerandos, señora Alcaldesa, compañeros 
Regidores, dado que circula en nuestras manos el dictamen, pido la dispensa de la lectura.• ------
- - -Ado seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento la dispensa 
de la lectura Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter 
a consideración del Ayuntamiento el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y 
Ocupacionales; llegándose al siguiente punto de acuerdo: --------- - ------ ---------· -• -· • 
···ACUERDO 20- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 16 votos de los presentes la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
relativo a someter a consideración del Ayuntamiento el Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. ------------
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' H.A\'UliT~v'::~t=Cl'IOllf: 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLIC4, 

~~i~rNL~ ::UNTAMIENTO DE GUAYMAS 

Los suscrjl.os Regidores Propietarios integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021, 
conform~o la . Comisión de Haciend~. Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntami~n!o de Guaymas, en ejercicio pleno de las facultades que nos confieren 
la Ley de Gobierno y Administración. Mu,nicipal y el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, con fundamento en el articulo 118 de la 
C1:mstitucl2n Polltica de.l Estado Libre y.Saber.ano de Sonora y .de conformidad a 
loquees1blecenlosartlculos1,2fracclónlll, 8, segundotransltoriofracción lly 
demás relativos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de S9nora y sus 
Municipios, nos perrnfürnos scmeter a la consideración de este Pleno el 
ACUER?.2, QUE EMITE EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS 
ESTRU~rRAS ORGANICAS Y OCUPACIONALES DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMA ! , mismo que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

~ CONSIDERANDOS 

PRIMEROi Que la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 13~estableceque la Federación, las EnUdades Federativas, Municipios y 
demarcacl6nes lerrltoriales de la Ciudad de México., administraran los recursos 
eccnómicos deql!e dlsppngancc.neflclencia,eficacia,economla,transparenplay 
honradez;,~ebiendo evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos con ~I 
objeto de ropiclarque se asignen y ejerzan oonformea los objetivos para los que 
fuerondes

1
nados. 

SEGUNDo

1
1
• Que es facultad lag.al y reglamentaria de las Comisiones estudiar, 

dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la 
administra ,Ión pública municipal, de conformidad con lo que establecen los 

'ACUERDO QUB BMITE EL PROGllAMA DE OPTIMIZACION DB LAS BSTRU RAS ORGANICAS Y 
OCUPACIONA¡.ESDELMUNICIPIO DEGUAYMAS ,1 Págtoal 
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flAYUtiTAl!iENTODELl,IJNICIPIODE 
GUt YMAS,SONORJ. 

artículos f3 de la Ley de Gobierno y Administración · Municipal y ·89 del 
Reglameqto· Interior del Ayu11tamlento. 

TERCER0, Que es facultad legal de los Ri,gldores, analizar, deliberar y vótar 
sobre lo.s .asuntos que se traten en las sesiones· de ·comisiÓnes y del 
Ayuntami: nto, según lo dispuesto P.Or el artlcúlo os· fracción II de la Ley de 
Gobierno~ Admiliistraéión Municipal. · 

CUART0,1De acue[\lo con tos artículos 68 fracclon~s 11,.HI y VIII: 73, 79,y,de/Tlás 
relativos. J aplicatíles a lá Ley de. Gobl~mo 'y A_dmihlstraci69 MHnicip3.1 del Estaco 
'de ScinoJ yartlculos89, 90, 101 y106fracciónVl!ldelReglafnentó lnteriordet 
Ayuntamitñ.tO' del Municipio de Guaym,a~, ~sta,Cornisl9n r.es. uit¡i ce.·. ropetente para 
conocer· 1, dictaminar sobre el asunto que hds; ocupa,11 encontrarse entf8' sus 
atribucionr, Vigilar y _dictamlnar.respeetO'.revjsa. r, y d!é:ta.mfnar los. lineamientos y 
polilicas \ gastopúblico. . 

QUINTO. :Oue la Cohstituclón Política del Es\8,d9, 'Libra y ,SoberanO' de Sonora 
esíablece,r h ~u.artlculó 150,qúe los recursos:econ~mlcos ~e qúe' d]spoi;igan los 
municipio' se adn;iinlstrarán con ef¡ci~ncla, eoo,~~fa. econ,a'mr~, tanspareocla y 
hooradez,garacumpllrlosobjetivosyprogramasalo5c que.eslén·ctestlnado. 

Acorde cot esto, motivamos el ,ACOERD0 'QUE EMITE EL·;'PRóGRAMA DE 
OPTIMIZACION DE· LAS ESTRUCTURAS" ORGÁNICAS :y OCÚPACtONALES 
CÍE;L,t.!Ut:1.fCIPtO DE GUAYMAS, con la siguiente: 

l EX,OSICIÓN DE MOTIVOS 

Lit Ley d1r'Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sús,'Munlclpios, la c,ual fue 
publicada eñ.elBoletíri Ofiéiaf del Gobierno del Estado;Ediclón E,speclal'lle feclla 
27, ife,diclembre de 2019, establece las. reglas para réguíar las medidas' de 
austerldadEue deberá obseríar el ejercicio del gasto ~úbllco estatal y.munlcl~~J y 
coadyuvarfa que lo~· recúrsos económicos de que se dJ~P°,hg'ari; se admi'nistren 
coneficaci ,,eficiencia, econbmfa, transparencia y~onr¡idez. 

ACURRDO QÓE EMITllBL PROGRA.\IADE ÓPTJMIZACJON DE LAS .EST· .. · RU.~CTU .. · S ORGANICAS Y 
OCUPACIOT5DEhMUNlC1P10DEG~AYMAS ,, : ~/4; P.l~na2 

) ,; 
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La Ley dp· Austerldll()_ y Ahorro .del Estado de Sonora y sus Municipios, en su 
artlcu1o2¡rracción,Jll,estableceque·sonsujetosobligaposalcumpilmient9deesÍl1 
Ley-losayuntamientos,aslcomosusdependenciasyentidades. 

La Ley djl Austeridad y Ahorro ,del Estado de Sonora y .sus Municipios, en su 

::::s:r:i::n::~~:~:=~~o'.t~~:~:~:. ~~:~~~~ ~~!ª~:~o~::n:: 
cuarenta .días naturale_s para elaborar, publicar y difundir el Programa de 
Optimlza4on d~ las Estrui:t4ras Organlcas y Ocupacionales:. 

Por lo qul es un Imperativo categórico cumplir con laobllgaclón que establece al 
Ayuntamiento de Guaymas el,a~ículo segando transltorio·ÍracclónU df1. la Ley de 
Austerlda} y Áhorro.del Estado de So~ora y sus Municipios. 

Asimismo, el Programa .. cíe Optimización de las Estructuras Orgánicas y 
Ocupacionales· del Ayuntamiento . de Guaymas, -de confom,ldad con la Ley. de 

~~~::
rtd
:at ~:~:!~~~~:~~ ~st~~¡ Yo~i:n:nl;ip~:~::;~:i~:~~=~ 

c~mpllr eilAyuntamiento y su~'Qependel),cias durante el·ejerciclo fiscal 2021 para 
coadyuvar de esta forrn,~.~ que los,recursoseccnóíl]lcos·deque sé dispongaose 
adminlstfe{lconeficacia,eficlencia,econof1!ía,transparehciay honradez. 

Enyirtúdlle loanterioryencumpllmiento,alo.dispuesto enlosartículos73de la 
Ley de Gbbierno y Admlnlslraclón Municipal y 89· del Reglat¡1ento Interior del 
Ayuntamiento, -tos suscritos Regidoras Integrantes de la Comisión de Hatjenda., 
Patrimonio ·Y Cuenta Pública, en pleno ejercicio de nuestras atribuclqnes, 
sometemr á la consideración de este Pleno del Cuerpo Edilic!o ~¡ siguiente: 

ACUERDO QUE .EMtrEc EL PROGRAMA DE OP-TIMIZACION DE LAS 
ESTRUC~RAS ORGAN!~AS ~ OCUPACIONALES . DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS. 

ÚNICO. j;e emite el Programa de Optlmizaclon de las Estructuras Org_anicas y 
Ocupaclo t es del Municipio de Guaymas, en los siguientes témilnos: 

ACUERD0' Q0EEMITEELPROGRAfJA _D. EOP1'IMIZACIONDELAS6S7RU S.ORGAN_ICASY 
OCUPACION~DELMUNICIPJODBGUAYf:!A~ ·· fP}· Plglna 3 

' ¡ '"' 
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H.AYUNTJNTo·oauuWCIPIODE 

GUf lMAS,SOHORA. 

El Ayun~miento de Guaymás, con funiismento en el ,articulo 118 de la 
Constituclón Pol/tica-del Estado Ubre y Soberano de Soncira y de córyformidsd a 

::!~~t::::1 :~e:~::;ü:s ~r:ac~::~
1
Á::e:7yÁ!:Od;:~:: 

<te Sorio~ y susMunic/pios, y 

CONSIDERANDO 

Que la ;L~ de Ausleridad y Ahorro del Est'ií~o' de Sonora_/ s~s Municipios,. que 
apareéió publicada en el Bolatln Oficial del '3obiemo. dill Estadd Edición Especial 
de fecha t 7 d~-dÍclembre de ?019, esiabfece/ás ¡¡¡glas pll_ra regúlar lastnedidas 
de austa1dad que deberá obseNar el ejercfcia del gasto púfÍ/ico .esfatal y 

::~t:t :::::ª\r,:ª~1It:0;~;1~;:tr~:C;ª~~~~!tngan se 

Que la té}i 'de Austeridad y Ahono del Estado de Sonora y sus'Municiplos, en su 
aitfoulq '2Ección,III, estable.ce que son.· suie.Íos. ob .. liga~s i!fcu. mplimie··n.to ,de·esta 
Ley los-a ntamlentos, as/ como sus dependencias y enlldáíJ.lls,.ªn consecuencia 
este H. A untamiehto·es un sujeto obligado a·obseNarel cum¡¡limiento de /a-Ley 
de Ausief ad y Ahorro del l:stado de Sonora y süs Municipi9s 

Que ,la Lei de Austeridad YAhono del Estado de So/Jófa y ~us Municipios, eh su 
ertlcu/osdgundo/f!insiloriomicci{;n'/,sei/a(~qua-/ossujetosobligados, entre/as 

:~:~:n:1 ::;~;~~;at~a~J!!S:::!ºe,:~::.s::~:~r~=~i::, ~~:! 
de Oplimi~a,qión ¡le /as l;sfriicturas Orgánicas. 

Que es un imperativo categórico cumplir con · le obllpación que establece al 

~:;~:;~r:~~!u;:~~~/!~~~:~::~~ ~l~!~:tcción /-de la'Ley de 

E'n este sl nlido, resulta fundamental aplícar mefodos qúe 'generiln·eficiencia en e/ 
uso deJoy recursos pub/leos, de tal manera,que'sepuedañ Jograr ahorrps en 
determina/los rvbroscomo ~n la administración de lds ,recurs,9s·fíumanos. 

t 
A_CU~®E.-EMITEEL~ROCRAMAD.EOPTIMIZACION.D·E~·.s.·EST· R.U·. Jl,\SO·R·GA·_NICASY OCUMc1ut4LtS DEL.MUNICIPIO'DEGUAYMAS ··Páglna4 

, f 4 

::r ~t- ,.._ 
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H.AYUNT~ODELMUNICIPIO.DE 
GUAYMAS,60NORA. 

Que el H.,Ayuntam/ento de Guaymes requiere .de servidores publico's de vocacion, 
comobel e,fndispensab/e· par/Jconstruiryacredilar la calidad-en e/ servicio 
publico •. . ·r/o ·queuna administracióneficienle yuna,gestlonestrategicadelos 
recursos umanoscontribulranasumejoramiento. 

Que el P,pgrama, dfi Opümitación de /as@trvcturas Orgánicas /Ocupacionales 

~:/ :;1 m{~n~o~~!u:~:!\fu~¡:;:r:17;~~bf::/;:Jla~ ~u::1::~~h:: 
oplimizar fa estiuctura orgánica y ocupacional que del¡erán cumplirlós ·swetos · 
obligados 

~ROG~AMA DE OPTIM_/ÍACIÓN,DE l:AS_ESTRUCTURAS ORGAf!ICA,S Y 
oc;uP~C/ONAl.pS 

PRESENTACIÓN 

El Progra/¡¡a de Optimizaciór¡ de las Estructuras Orgánicas y OcupaciOl)a}e_s. ha 
sido elaborado en /os' téqn/nos que se11ala la Ley de Austeridad Y'Ahorro (/el 
Estado ª1 Sonora y sus ·Municipios y en cumplimiento a lo qÜe eslab/eca el 
ertlculasI·undo·trensitoriofracc/~nldedlcfJ.oordenamient!). 

El docu. mi to.consta de los sigule~tes cinco apartados; 

1. Furda entoleg_a/. 

2.0bjeüv general. 

3. ObjeU'1sespecíficQ_s. 

¡ 

' ~u:s~:~sJ ,::. Jas medidas de optimización de estructuras orgánicas y ~ 

5, Seg)Jit+ nto, control y eVBlua;iQn de las medidas y sus metes, 

En es/os cinco apartados se enéuadtra contenido el compromiso imperativo del 
AyuntamiJpro de,· Guaym~s de cumplir con la Ley de Austeridad y .Ahorro J:sus 
Münicipiol y su voluntad.pollt1ca de o¡5timizarfu0e~trvptura orgánh:a y ocupacionar 

·-'"""" Q\JE EMITE EL P.ROGRAMA DE OPTIMIZAOON DE LAS ESTRUÁ1 ORGANJCÁS Y j-
i~LESDELMUNICIPIO DEGUAYMAS ~ PáglnaS 

''f -

A VE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 0031 Y 224 0400 
GUA YMAS, SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 



 

 

•
•

•

..... 
c.n 

--1 
o 
3 
o 
C"1 
C"1 

ª 
:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::, 
o 

u:, 1 Q) 
0 -CD :z: ,.. e, 

:r 3 
CD 

o o ..... c.n ñ. en ¡· CD 
C') - f) 

< 
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' c.n 
c. 
CD 
(_ 

s. o· 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

r· 
llAYIJIIIAMENTOOElll\lHICIPIODE 

GUfYl,l.t.S,SONORA. 

acorde a 1ª capacidad financiera y sátisfacer es/ fes espir¡¡ciones./egftimas,de la 
pob/acióri1decontarconunaadminlstraciónmurlicip.lmás·eficiente 

1. ,FUNOAMENJO LEG",L 

L~tfe Aqstendady'f,horro del Estado~ ;sonora y;5us'M_unicípTos: 

1:1 Prograra de Opffmización de las l;strocturas OffJán(~as y·0ctJP'!,éion'a1es tiene 
su fundan¡ento legal en los que esfableéen los eJtlculos ·1-2 párrafo último y' 
segundQ taosiloiio fraécit,n I de la .Ley de,ffüsferidad-y Ahorro del Estado -de 
Sonora y i us Municipios, mismos que·estableéen lo siguiente: · · 

' . 
Art(cu/012.·, .. 

~:i:::~~t~:~~:~: /i~:;::i:~:::;u::::t:~ ipi~i::~::e:~: 
articulo, f 
:;:~: l~:::er:::~Wialafa!~:;°:ra~!~:~se~;¡::~;:;;~;:~,:;:n~;· 
loss/guiersdocumentos:· 

f •• Avgrama de OpUmlzaéión de las E~truc(uras Or¡¡~iíicfos: 

Ha, ..... 

·2, OBJETf VO GENERAL 

Aplicar mildidas de optimización en materia organizaéiónaly ocupaciónpJ-lf1ih de 

::::tit;~::s~:~:;:s'.ento de la admÍnistración municipal como de sus 

ACUERDO_QUE EMITl!'EL ·PROCRAMA DB OPTJMIZACION DE LAS t:STRUc;TURAS._ORGANICAS Y 
OCUPACION~LI:SDELMUNIC)l'IODEG~~lMAS "' .·': ~ ·· Plglna6 

~ 
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llAYI.IITAM!ElfTODELMUNICl'IOD~. 
Gll½YIIAS,SOHORA. 

.3. OBJEros ESPEC/F/COS 

~i::1:tz~~!:~:=ra~ ~=::v:t:::::r~~:Ton~:.1~::it:sd~ 
verificatq\,eestas sea,¡ acoroas'.asu estructura organica,_evit~ndÓ:duplici{/aden, 
las mismas y as/ optimizar y· mejora(J~ .organizaéión. y /a gestión de f¡Jn9iohes 
operalívas del Ayuntamíenlo y" síis dependencias, fomentando con ello )a· 
ínterrelacion para 1~ CO<¡rúinaciQn de obfelivos,y metas contenidas en las mallicas 
deindica,fm,scJe·resultados. 

- ProponJ las modificacf.ore's lps .atnbuclones, funciones y·estroclara organica de 
sernacesbrio, a llndeque·sean~stab/BCidasene/Reglamentoinferior yraplizar 
lapub/icaaionrespecliva. . ., 

-lmpulsafla profesionalizac/ón madianla·la formación,. capacitación, -competencia, 

calidad ele/ des_empe/!o y d1·'g. ~. Ílic.ación. de· los. se.f\11 'dora. s pllb.licos.muniéipale·s,· 
es/.como . s/ablacer.el sistema ~ evaluaéion del dasempeno. . 

- P.romo~ r la cultura del trabajo orientada a /llsultados medlapt~· acciones que 
pen:nl/an ajorar la calidad da los Jran¡ftés. y s~,v/ciQs pub/leos, /ncremaniaf la 
producliv~ del ayuntamiento, redÚCÍr costos.para optimizar f!1Cursos y operar 
procesose(icientas. ' 

• Las De~' ndencías y unidades Mmlnlslralivas tendran qua realizar acciones de 
mejora, a· roe a lo establecido én este programa, con e/ objeto de disminuir los 
costos de. s programas presup1J<!Statios de a administreci6n pub/lea municipal. 

· Los Ofllt.!l ()iissmmo. 5:adesceniral~ados, e_n .. la medida de su. a.u· tonomja-deb. atan de 
acá/ar laspecomendaclopes ·em/1/das,. o en su caso, r~alizar ,un pr;ogra_ma con 
cJichas caracterisOcas y presentli!lii ante _su Junte da Gobi9mo para su ap(O/,aéion 
correspon8ienle. · • 

t . . 
4. Ml:TAS DE LAS, MEDIDAS •DE OPTIMIZACIÓN . DE LA :ESTRUCTUMS 
ORGÁNICAS Y OCUPÁC(ONÁLES 

ACIJBRDOQb.E llMITE EL.PROGRAMA iDE OPTil,IJZAdON DE W7STRVC'··· l1J· . · RGANICAS···.,, Y OCUPACIONXU,SDELMUNICIPJOOEGUA'IMAS Plglr~7 
.; ·, :,¿, ·.~ 
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ILAVUHT~:~::clP'.ODE 

/mp/eme1tar un programa de elaboracion y,actua/izep¡o11 de manuaíes 'éspéciµg9s 
de organización, as/ como los manuales de procedimientos, de acuerdo con la 
estroctu~ organlca autorizada para cada Depe. n. dencia y .. unlda·d·es administrativas 
basados ( lamejora conli11uadelos procesoscomo,setpenclo,naacontinuacion: 

• Re. visa~n ª. I últi. ·mo trimestre de 2021 la estro·.ª,. tura orgánica de la admi{list,;ación 
pública · uñicipal directa y, en su caso, realizarlas reformas que procedan al 
Reglame to Interior del Ayuntamiento. · 

• Actu~lizpr en el último trimestre de 2021 el manual general y)os inánualas 
especlfie<{s.de. organización de la Secretaria del Ayurlta",1iento0 

~:i~:h:~a~/~:~::i:~etire~t2i:~i;;:,,ua1 general y los manuales 

• Actualizhr e.n el último trlmes//J) de 2021 el manual· general x l_os m.~nuales 
espec/fic&s de' organizaciqn del Órgano de Control y E.valuación Gube'mamenfaf. 

• Actualizlr en'-el último úimeslre de 2021 el manuáVgenáraly los manuales
especltícdf de organización de la'OficialllfMayqr: · 

s:i!:~:1~:,~~n1::n:~es/19 de 2021 el manJ~I de procediniienfos de la 

• Actuali~ r en el-último úimestre de 2021 el l)lan~al da'.procedimientos de la 
Tesoreria lf-!unicipal. 

-Aét_-u.a liziir en el úllimo úimestre de 202.1 el manual de procedimienfos del órgano 
de Con/ro y Evaluación Gubernamental. 

• Actualiz r en e/' último úimestre de 2021 el manual de procedi,nienfos de la 
0/iciallaM,ayor. 

• lmperor42 cursos, talleres . y p/álicas de sensibiÍización a seNidores públicos 
municipal{lSenel-ülfi,notrimestre de.2021. 

• linparlil 2 cursos de inducción al seNicio públlco a seNidores públicos ·-t 
ACUERDO~. EBMITEELPROGRAMADEOPTIMIZACIONDEI.ASESTRIJCTU/. RA.SOR CASY 
OCUPAC!ON

1
LESDELMUNICIPl0DEGUAYMAS _ ~ 'P!j¡jnaB . - -/ 
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5. SEGU/MIENT:O, CON-TROL Y-EVALUACIÓN. DE LAS MED1ó1S 

El Ayun~miento y sus dependencias deberán establecer mecanismos . de 
segw .. 'miegto y contJpl de las _ m, edidas de optim.izació. n de las .esúucluras orgánicas 
y ocupa~f.nales, a fin de.garaotizar que éstas se fUmplan y que se realjcen bato 
los princip/os de austeridad, recionelidad y discipllna financiera. 

Para el efecto, el Órgano de Control y Evaluación Gubemamenlal· em/Ul'á los 

/ineam.iej'os que de. bel'án. ~lica,,r.lós.-órgan. º-.s para el seguimlent·o· y conlrol db las 
medidas . e optim,lzaci6n;, de las estroctwas orgánicas y ocupacionales y en 
cualqüier momento dichó ·órgaÍ¡o podrá realizar revisiones para comprobar el 
cumplimiento de las medidas.de optimización y sus roe.tas, 

La Tesoirla. Municipaf d/ibera realizar al cierre dél ano, la evaluacíón .del 
Programa Anual de Austeridad Y· Ahorro del ejercicio fiscal 2021, a fin de 
detenniná en qué dimensión se elcanzaron lasmetasqueseprevieronencada 
medida df aus/eridad aplicada aeriforme.a dicho Proqrama, debiendo presentar 
un informq de la-evalua~lón al Ayuntamiento de Guaymas y anexarlo . en la cyenta 
públicade}ejerciciofiscalcorres/)5/l<iieqte, 

TRANSITORIOS 

::;~~~~f¡;R:::,~di:t~ r;;:;~~;~6;:::::s~':i:i~: ;::,:,s~uienfá de 

A(:IT{CLJLO SEGUNOO.· El Programa de Optimización de /as . Estructuras 
Orgánica~ y ~paci~na1!.s qéb~.; publicarse ,,en la página oficial del 
Ayuntamlepto de Guaymas, 

:=:i~~tt !EZ~!~~;~sz;~::~n aquellas disposiciones que ~ntravengan Jo 

ACUERl!OQY.&EMITEELPROGRAMA, DEOPTIMIZACIONDEWESTRUCTURAS ' ORGIJ:l!~Y 
OCUPAaor.1LESfELMVNJCIPJO~ ~ ~A~S {{ ' ; P~n,9 
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C. ITZE~-MlTOtJIA RIOS NAVARRO C. IVAN RAUL R·O·:· DRTGlJEZ NAVA 

F . A~ 

C. ;il;SUS MANUEL OLMEDO 
SAMANIEGO 

Vocal 

C. O.SCAR DANIEL .CARDOSO 
ARROYO 

Vocal 
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- - -Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento el Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: -------------------• - - -..... -----.. ----. --
···ACUERDO 21.· Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 16 votos de los presentes el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a someter a 
consideración del Ayuntamiento el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y 
Ocupacionales; en los términos siguientes: • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
· • · UNICQ .. Se aprueba el Programa de optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 
del Municipio de Guaymas, en los ténninos detallados en el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, antes aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -
- · - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN COMPUEsri DE SEIS (06) FOJAS, 
EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA; f/. 6 DW)ULIO DE 2021. -: 

-t-;PJ~,1! 
t/.(11í:''111iY1,;, ·.'\ 

rr¡/c:'),\\1\llli A,.'''? • 
RruRo LoMEtJ:ai RvA~i~s~;1:'ittí' , 
ETARIO DEL A YiJ~'r AMIEÑ:fé':\y \ M :e\ 

~~~,o/~ 
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- - - EL C. MANUEL ARTURO LOMELÍ CERVANTES,·~ ~~a:. 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE G'tt~:¡ 
SONORA, CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCÍÓN 
VI DEL ARTICULO 89 DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CERTIFICA.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 83 DE CARÁCTER 
ORDINARIA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2021, PARA EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - -
• · • En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a Dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, relativo a someter a consideración del 
Ayuntamiento el Reglamento de Austeridad del Municipio de Guaymas, Sonora .•••.•.. --. .. -. -
• • · En uso de la voz el C. Regidor JESÚS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO comentó: 'Los 
suscritos Regidores propietarios integrantes del Ayuntamiento que conformamos la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal en ejercicio pleno de las facultades que nos confiere la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior, con fundamento en el artículo 
118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo que 
establece los artículos primero y segunda fracción 1, 11 y fracción /11, 8 segundo transitorio, fracción 11 
y demás relativos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios nos 
permitimos someter a consideración del pleno, el acuerdo que emite el Reglamento de Austeridad el 
Municipio de Guaymas, mismos que fundamos y motivamos al tenor de las siguientes, pido la 
dispensa de la lectura. ' ------· --.. ---. -. --. --. · · · · · · · · -· · · · · -· · · · -· · · · · --· · · · · · 
. • -Acto Seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento la dispensa 
de la lectura del Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, relativo a 
someter a consideración del Ayuntamiento el Reglamento de Austeridad del Municipio de Guaymas, 
Sonora; llegándose al siguiente punto de acuerdo: -. -. -.. -· . • -. • -. • --· -• - · · · -· · · -------
•.• ACUERDO 9.· Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 16 votos de los presentes, la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 
relativo a someter a consideración del Ayuntamiento el Reglamento de Austeridad del Municipio de 
Guaymas, Sonora; mismo que se inserta íntegramente a la presente acta.····· · --· ---· · ---· · 
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1 
H AYúNT,Mlá~T<ICfG\/AY~ 

SECRt lAl!il~~A~{ Á~IOEN'r• 
o2~ JUN,m¡ . 

EC1%fo 

COMISIÓN DE GOBERNACION, 
Y REGLAMENTAélON MUNICIPAL. 

Los su~~rits Regidores Prgple~(fos Integrantes del H. Ay~nta111leo(o 2JJ18;2021, 

:;
1~:;l:;~ ,:e~~;:~~':~ ~f:!:ª:;~<Q:e::::t,~!~ :~t~~a~~:!r! 

la 'Ley déj Gobierno 'I Adm!(iistra_ci1n Municipal y el Reglamen.tc/ lntertof .del 
Ayuntamif eo del Munlciplq_ de Guayma,s, con fundamento 'eo el ~rticulo.11~ de la 
Constituc Política del .Estado Llbre:y·Soberano de Sonora y de confonnldad a 

loque .e.st .ble. ce.n°los.artlculos·.1,2.·iraqoión.ll!,8, segundo-tra. n.slton.·o .fra.~nl!y 
demás re1 tlvos de la Ley de Au~teridad y Ahorro del Estqdo de .Sonora y sus 

~~~~~l~s ;~~ :;~1~t R;~E:ri10~º;~~8

T~~~~A~e q;t~i~~~~PI~ 
DE GUAY~AS,.mismo que funda¡n9s y motivamos al teporde los siguientes: 

CON:SI OERANDOS ~ 
PRIMERO De confor,nldad con los articulas 1_15 fra.i;ión ll ·de la Constitución 
Polltica .d los És)ados Unidos -~~t;anos y 136.fracclón·XIII de la Constitución · 
Politfca d.e Estado-de Sonora" loSáYtJntamlentos tleneñ'faéultades para aprobar 
los bándo . de policía Y buen gpbiei;io; los reglariwotos, tl;¡ulares Y'disposiclo!:eS 

~Jv·a.·sd··.ª •. º.b· se. rvancla general, dentrodesu.s·respectiv~sjurisdicciories, 
que orga~lcen ·la administración p_ública municipal y regulen ..las materias·, 
procedlml'tl\ºs, ~ nclones y servicios públicos de su competencia .. 

.SEGUNg,o. O~.e ~s faculuid legalf~egl~menta,rta de las SPpislJnes estr¡dlar, _) 
dictaminar y proppner ~lu~iones a t~~ asuntos •. de las distintas ramas de la \'i 
adminl~. tra.:' 16,Í.·pubUca m_ Ún.f rpal, d .. ~ ... · confofTl)ld~~ . e.o.ni gl)e ;.¡ siabteqn ,.los fr• 
artlculos, 3 ·'de· la Ley d~ Gobíe¡no y Administra(:ión Municipal y 89 ,,del ....,-/¡ 
Reglamen loterl.ordelAyuntamlent~ . _ J 
·---···¡""'""'""¡"';'~"'"'~"'""":"'~:·y 
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TERCERq. Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar 
sobre 1o9 asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del 

~:;::r:dm~~~::~nd~~~~~:t el articulo 68 fracción II de la Ley de 

CUARTOIDe acuerdo con los artículos 68 fracciones 11, 111 y VIII ; 73, 79 y demás 
relativos aplicables a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sono y artículos 89, 90, 101 y 105 fracción V del Reglamento Interior del 
Ayuntam nto del Municipio de Guaymas, esta Comisión resulta competente para 
conocer dictaminarsobreelasuntoquenosocupa,alencontrarseentresus 

atribucio ,lafacultadreglamentaria. 

EXPOSICIÓN DE MOT IVOS 

La Ley dtAusteridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, la cual fue 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Edición Especial de fecha 
27 de d. embre de 2019, establece las reglas para regular las medidas de 
austeridayquedeberáobservarelejerciciodelgastopúblicoestatalymunicipaly 
coadyuvara que losrecursoseconómicosdequesedispongan, se administren 
coneficaqla,eficiencia, economla, transparenciayhonradez. 

Asiml~ensuarticulosegundotransttoriofracclónll, señalaquelossujetos 
obligado entre los cuales se encuentra el Ayuntamiento de Guaymas, tendrán un 
plazo de scientoscuarentadlasnaturalesparaelaborar,publicarydifundiret 
Reglam tode Austendad. 

Espoiqueparacumplirconesteimperativo categ6rlco,surgeelpresente 
Regla to de Austeridad del Municipio de Guaymas, Sonora, mismo que, de 
confom,· ad con la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipi, establecelasreglaspararegularlasmedidas deausteridadque e/-: 
deberátervarelejerciciodelgastopúblicodeestemuniciploycoadyuvaraque _) 
los recu s económicos de que se dispongan se administren con eficacia, \S 
eficienc· ., economla,transparenciayhonradez. 
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Elregla¡ntocontieneuntotal desesentaycuatroartlculosodlsposiclones, 
además dos transitorios, que se ordenan por materias los primeros en los 
siguientes cinco capítulos: Disposiciones Generales: De los Sujetos Obligados; De 
las Autori ades; De la Austeridad; y De las Denuncias, Sanciones e Incentivos. 

Enelprito deellos, queconstadesólodosdisposiciones, sobresalequela 
primerad ellas señala queelobjetodelreglamentoesestabiecerreglaspara 
regular la medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto 
público d Ayuntamiento de Guaymas y sus dependencias, y coadyuvar a que los 
recursos nómlcosdequesedlsponganseadministrenconericacla,eflciencia, 
economía transparencia y honradez. deconformidadconlaleydeAusteridady 
Ahorro dJ Estado de Sonora y sus Municipios, en tanto que en la segunda 
destacan o que, para efectos del Reglamento, se entenderá como Programa 
Anual de Austeridad y Ahorro, Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánica y Ocupacionales, Tabulador de Sueldos, as! como Tabulador de 
Viáticos. 

Encuant~alasdisposicionescontenidasenelcapltulos~undo,queserefierea 
lossujeto obligados,destacaaquellaqueestablecequelosdichossuJetos 
obligados serán el Ayuntamiento, las Dependencias. asl como los sindicatos, 

¡ 

¡,,"u~:;0 , /G':::,:~i:,r !~~~~~ ~~!~s ~e:;Z,~_stre recursos públicos del 

Entanto. Cpitulot.ercerocont.1enelasdisposicion.es.queseí\alan. quiénes serán i· las autonldes para la aplicación del reglamento, como son el Ayuntamiento, la . 
Comisión e Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la Tesorerla Municipal, la 
Oficialía ayor y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, además de 
cuálessinlasatnbuclonesquetendráncadaunadedichasautoridades. 

Elcapltu cuartorevlsteespooalrelevancia,habidacuentaqueconslituyeenslla 
parte to del reglamento ya que contiene las disposiciones en materia de 
austerida yparaelefectosedivideasu vezenseisseccionesqueseí\alanla 
primera s disposiciones generales y las cinco restantes contienen las 
disposlcloesa lasquesesujotaránlasestructurasor¡¡ánicasyocupaclonales; 
losservic' spersonalesy remuneraciones; losgastosenmaterialesysuministros, 
:ti:,';~i~.s j~=:~~i~!; de las adquisiciones; los fideicomisos; y los gastos en ~ 

_t¡L ,. 
\~ ~t-~(,,J~ 

1?'/Í,::"~ 111<'~.; 

J.:.~,:_··_:{~ .! .. "' .. ·.'·.·-~ lJJ 1 ',; i?¡ ltt ,,; f ~ 1ti 
o ~. 1.~é:.._·· Ul ·. ~':!.G{ 
tj)1,~q 

Enestesntido,enlaprimerasecclónsobresalenlasdisposlcionesgenerales que ¿ 
seí\alan q e los sujetos obrrgados que reciban recursos públicos municipales. 
deberán xarensuanteproyectodepresupuestouninformedeausteridad 
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dondes~specif,quelaejecudóndelgastoduranteelejerciclofiscalque 
correspo a, lnformandoa laTesorerlaMuniclpal, paraqueéstacontemple, ensu 
caso.el horroproyectadoporlossujetosobligadosenlaelaboracióndel 
Presupue to de Egresos de Municipio para el ejercicio fiscal siguiente, en los 
términos laleydeAusteridadyAhorrodelEstadodeSonoraysusMunicipios 
y el Reg nto de Austeridad, además de que la Tesorerla Municipal podrá dirigir 
los recu s obtenidos a partir de las Lineamientos y PoliticasdeAusteridad y 
Ahorroq~sedeterminenparatal efectoyseanaprobados porelAyuntamiento, 
asl como ue los ahorros generados se destinarán preferentemente a áreas de 
seguridad púbhca, servlclospúbticos, infraestructura ydesarrollo urbano, saludy 
educació Adicionalmente, sobresale la disposición que seflala que los sujetos 
obligados que establece el Reglamento deberán elaborar, en la esfera de su 
compete , sus propios programas de austeridad y ahorro y éstos a su vez 
servirán base para la conformaclón del Programa Anual de Austeridad y 
Ahorro. 

Por su Irte, en la sección segunda, destacan aquellas disposiciones que 
establece que J n la organización general de la Administración Pública Municipal 
no debe haber dos o más dependencias que realicen funciones similares o 
duplicldaddefunciones, debléndosefusionar osuprimir aquellasquerealicen 
dicha du cidad, amén de que la Oficialía Mayor deberá elaborar el Programa de 
Optimiza n de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, con el objeto de 
determln,\osajustesarealizaralaestructurageneralyocupacionaldela 
Administ 'ón Pública Municipal Directa de conformidad con la s~uación de las 
finanzas blicasyadecuarta alaclrcunstanciasec:onómicaysocialdelmunlcipio 
afinde ener ahorrosparadestinarlosalasprioridades queseñalaelproplo 
Reglamen . 

Por lo qu toca a la sección tercera, que se refiere a los servicios personales y 
remunera nes,deespeclalrelevanciasonlasdispos\c\onesqueestablecenque 
\os sujet obr,gadosdeberánde ajustar susestructurasocupaclona\esde 
conformid con\osprlnc\plosderaclonalidadyausteridad,elimlnandotodotipo 
deduplí · adesen\ospuestosquerealicenlasmlsmasfunc\onesyseatenderán 
las naces ades de mejora y modernización de la gestión pública, mientras que en 
loque se fierealasremuneraclones,sobresalenlasdisposicionesqueseñalan 
que las muneraciones que perciben todos los servidores públicos del 
Ayuntam to o de la Administración Pública Municipal Directa deberán ajustarse 
alas di slclonescontenldasenelartlco\o127de\aConstitución Política delos 
Estados nidos Mexicanos: que nir,gún servidor público podrá recibir 
remunera n, por el desempeño de su función, empleo, cargo o oomls\ón, mayor 
alaestab cidaparae\PresidenteMunicipal;yque\ossalariosdelosfunclonarios 
de los s jetos obligados mencionados en el Reglamento, se ajustarán al 

~ 
~ 
J 
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GU , SOHORA. 

Tabulado deSueldosqueelaborelaOficialíayapruebeel Ayuntamiento, enlos 
términos elpresupuestode egresos aprobado. 

De las 'ón cuarta, son destacables las disposiciones que sei\alan que la 
adquisic· debienesmueb!es einmuebles,suarrendamientoocontrataciónde 
servicios eobraspúblicasseregiránbajolosprincipiosdeeconomia, eficiencia, 
funclonali ad y austeridad, e;erciendo estrictamente los recursos públicos en 
apego a l~sdlsposiciones legales aplicables 

Asimismo~ue las compras del municipio de bienes y servicios conforme al 
Capitulo exto del Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal deberán llevarse dentro de los límnes máximos y mlnimos que, en su 
caso, det ineel Ayuntamlento enelPresupuesto deEgresos, buscandoobtener 
lasmejo condicionesencuantoaprecio, calidadyoportunidaddeloadquliido, 
ademásf que en materi2 de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
relaciona s con bienes muebles de la Administración Pública Municipal Directa 
deberá p licarse mensualmente en las página de transparencia y acceso a la 
informaci' públicadelAyuntamiento,elnúmerodecontratosyconvenlosquese 

~~:~f~'.::n:::st;n:~
0

a~f~~:m~:!~7~!n!sp:S:~~: 

:;~nfetd~~:n::~~ ;x¡::e:~e in~:= d;~~:n~~~~=d: 

Sonora,¡como quelossujetosobligados llevaránacabounanálisisdel 
catálogo eblenes, aefectode queúnicamenteseadquleranysumlnistrenlos 
blenes i spensab\esparalaoperaclóndecadasujetoobligado,deacuerdoala 
identifica de patrones de consumo, lo anterior, amén de algunas restricciones 

y prohibi1· nes que establecen otras disposiciones para ciertas compras 
especifica , como, por ejemplo, que los combustibles, lubricantes y aditivos sólo 
podránp supuestarseenaquellasáreasque cuentenconvehiculosoftciales 
para la p stac16nde un serviciopúblico,eldesarrollourbano,la ejecuciónde 
obras de Infraestructura y para el desempeño de sus funciones y que las 
refaccione y accesorios menores para vehlculos se presupuestarán 
exclusiva enteenlasáreasantesseñaladasque coentenesteequlpooflcial, 
quedando rohibidolacontrataclónypagodeserviciosdetelefonlamóvilacargo 
delerario úbllco paracualqulerservidorpúblloodelossujetosobligados,excepto 
cuando requiera en función de las atribuciones, necesidades y 
responsa lldades delosservldorespúblicos. 

~~s~~eJ~~::~·roi~~id~ ~ª!~!u~u~n~::::'~1! : ~~:~ida~~ 
educaclónl yseguiidad pública, no siendoaplicablecuandodichosfideicomisos, 
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llAY\INT r ·O DEI. MIJN:CIPIODf 

~IIAS,SONORA. 

~:e::1~1. atribuciones se encuentren previstos en Ley, Decreto o Tratado 

Enlase~·nsexta,última deestecapitulo, sonrelevanteslasdisposicionesque 
restringe laautonzacióndeviajes,viátioos, gastosderepresenlación, alimentos, 
gastosdetransportación, casetasdeautopista,yhospedajequeseanendestinos 
eslatales,naclonalesolnternacionales; quelaOficlalia Mayor,parael oo.ntrolde 
los gast en viáticos, deberá elaborar y someter a la aprobación del 
Ayuntam· ntoenelPresupueslodeEgresosdel Ejercicio fiscal que corresponda 
unTabul orqueconlemplelaserogacionesenellnteriordel Esladocomoenel 
resto .de !ji República Mexicana, bajo criterlosde austeridadyahorro;y quepor 
concepto~e viajes se prohibe a los servidores públicos la adquisición de boletos 

:~it~~ml~íf c:e1a:~: d~~~~~~!t~~~t ~u:~~ ~ri~m~e s~:
8
:u~

5
::~: 

también~yuedichos servidorespúblicos querealicengastospor conceptode 
viáticos y no cumplan con las disposiciones en esta materia del Reglamento, 
deberán~ embolsaralsujetoobligadolosgaslosqueselehubiesencubiertoo,en 
sucaso, tendránderechoal reembolso. 

Finalmenl ,elcaplluloquintodelreglamentooontienelasdisposicionesqueserán 
aplicablesparalasdenuncias, sancioneseincentivos, deslacandoaquí quetoda 
persona rá denunciar antelaautoridadoorrespondiente,cualquier hecho, acto 
uomislón uecontravengalasdisposiciones del Reglamento; que losservldores 
públicosrsponsablesseránsanclonados deconforrnldadconlodispuestoporla 
Ley Est al de Responsabilidades, independientemente de las posibles 
responsa lidadesdetipo penal enque,ensucaso, hubiere incurrido con motivo 
del dese ño de su función; y que los sujetos obligados que cumplan con lo 
dispuesto n el Reglamento y apliquen lineamientos y políticas de austeridad y 
ahorroexi sas, podránserbeneflciadosconprogramas de capacitación, becasy 
otrosestí ulosquedefinanlaTesoreriaylaOficíalíaenforrnacoorclinada. 

Por lo ant rior, el Ayuntamiento de Guaymas, con fundamento en lo dispuesto por 
los artfcu s 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados U Idos Mexicanos, 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado 
Libre y S rano de Sonora y 61 fracción I inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Admlnls ónMunldpal,hatenidoabienexpedirelsiguiente: 
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H.AYUNTAMl~,DELWNICIPIODE 
GU~¡-~SOHORA 

~~~EU~Yi~~.E EMITE EL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO 

~;~~~telé:~~s~I Reglamento de Austeridad del Municipio de Guaymas, en los 

REFLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO DE GUA YMAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley !Austeridad y Morro del Estado de Sonora y sus Municipios, que 
apareció ub/icada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Edición Especial 
de fecha 7dadiciembrede 2019, astablecelasreglaspararegularlasmedidas 
da auste ad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y 
municipal coadyuvaraqua losrecursoseconómicosdequesedisponganse 
administ~ coneficacia, eficiencia, econom/a, transparenciay honradez. 

Asimismo~en su artículo segundo transftorio fracción 111, señala qua los sujetos 
obligados, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos, as/ como sus 
dependen iasyentidades, tendránunp/azodedoscientoscuarentadlasnatura/es 
para e/a rar, publicar y difund,r el Reglamento de Austeridad, plazo que se 
venció el 2 de agosto da 2020, no obstante, el Municipio da Guaymas aún no 
cuenta col dicho Reglamento. 

Es por ª3/ que para cumplir con este ímperaüvo categórico, surge el presente 

!~Ji;~~ ~~nA~:t1!ª~ ~u~~~:::/y d!h~:r;:,\;~:radt!:~u:, s: 
Municipi~, establece las raglas para regularlas medidas de austeridad que 
deberáo,eNarelejerciciode/gastopúb/icodeeste municipioycoact¡uvaraque 

~~i:rJ~~1a~=~p:~:i: y~o:!:tn se administren con eficacia, 

El reglarr/¡into contiene un total de sesenta y cuatro artículos o disposiciones, 
adem~s !ª dos trensitorios, que se ordenan por materias los primeros en los 
siguiente cinco cap/tu/os: Disposiciones Genera/as; De los Sujetos Obligados; De 
las Autoti ades; De la Ausleridad; y De las Denuncias, Sanciones e Incentivos. 

¡ 

~ 
f 
J 

...... 

En el pri,j>ero da ellos, que consta de sólo dos disposiciones, sobresale qua la 
primera,ellasseñala queetobjetodalreglamento esestablecerreglaspara 
regular las medidas de austeridad que deberá obseNar el ejercicio del gasto 
público di / Ayuntamiento de Guaymas y sus dependencias, y coartyuvar a que los 
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recursos nómlcosdequesedisponganseadministrenconeficacia, er,ciencia, 
economía, transparencia y honradez, deconformidadconlaLeydeAusteridady 
Morro Estado de Sonora y sus Municipios, en tanto que en la segunda 
destacan que, para efectos del Reglamento, se entenderá como Programa 
Anual de usteridad y Morro, Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales, Tabulador de Sueldos, as/ como Tabulador de 
Viáticos. 

Encu- antlalasdisposicionesco.ntenidase.nelcapltulosegundo, queserer,eres 
tos sujet obligados, destaca aquella que establece que los dichos sujetos 
obligados serán el Ayuntamiento, las Dependencias, as/ como los sindicatos, 
particula ycualquierinstanc1a que reciba o administre recursos públicos del 
Municipio Guaymas, só/orespectoadichosrecursos. 

Entantotpltuloten;. aroconUenelasdisposicionesqueseñalanquiéne.sserán 
las auto · ades para la aplicación del reglamento, como son el Ayuntamiento, la 
Comisión e Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la Tesorerla Municipal, la 
Oficial/a ayor y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, además de 
cuálesse nlasatribucionesquetendráncad-ªµnadedichasautoridadas 

E/cap/tu cuarlorevisteespecia/relevancia, habidacuentaqueconstnuyeenstla 
parlet~delreglamentoyaquecontienelasdlsposicionesenmateriade 
susterida yparaelefectosedividessuvezenseisseccionesqueseñalanfs 
primera us disposiciones generales y las cinco restantes contienen las 
disposici esa/as que se sujetarán tasestructurasorgánicasyocupscionates ; 

en servic sgeneralesyde las adquisiciones; /os fideicomisos; y/os gastos en 
viáticosyiajesof,ciales. 

¡ 

Enes/e nildo,enlaprimerasecciónsobresalenlasdisposicionesgeneralesque 
señalan ue los sujetos obligados que reciban recursospúbficos municipales, 
deberán nexarensuanteproyeclodepresupuestoun informedesusteridad 
donde especif,que Is ejecución del gasto durante el ejen;icio fiscal que 
com1spo a. informandos/aTesorerisMunicipal, paraqueéslacontemple, ensu 
ceso, el ahorro proyectado por/os sujetos obligados en ta elaboración del _d-
PresupuBfitO de Egresos de Municipio para el ejen;icio fiscal siguiente, en los - ( 
térmmos lle la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonoro y sus Municipios 
y el Regl4mento de Austeridad, además de que Is Tesorerla Municipal podrá dirigir _ \ 
los rec~os obtenidos s partir de las Uneamientos y Pollticas de Austeridad y ~ 
Ahorroq esedeterminenparalalefectoyseaneprobedosporelAyvntamiento, 
aslco que/osshorrosgeneradossedestinaránpreferentementesáreesde 
segurida pública, servicios públicos, infraestructura y desanollo urbano, salud y 
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educsció)Adicionalmente, sobresale la disposición que señala que los sujetos 
obligados que establece el Reglamento deberán elaborar, en la esfera de su 
competenia, sus propios programas de austeridadyahOtToyéstosa su vez 
servirán bese para la conformación del Programa Anual de Austeridad y 
Ahorro. 

Porsu,e, enlasección segunda, destacanaquellasdisposicionesque 
establece queen/aorganizacióngeneralde/aAdministraciónPúblicaMunicipal 
no debe haber dos o más dependencias que realicen funciones similares o 
dup/icida de funciones, debiéndose fusionar o suprimir aquellas que realicen 
dicha dup 'dad, amán de que la Oficial/a Mayor deberá elaborar el Programa de 
Optimiza n de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, con el objeto de 
determina losejustesereelizaralaestructurageneralyocupaciona/de/a 
Administ ión Pública Municipal Directa de conformidad con ta situación de las 
finanzasp 'blicssyadecual1a alacin;unstanciaseconómicaysocialdelmunicipío 
afindeotenerahorrosparadestinarlosalaspriorldadesquese/lalaetprop10 
Reglameno. 

Por/oqu~tocs s/asecciónten;era, queserefierealosserviciospersona/esy 
remunera ·ones, deespecialrelevanciasonlasdísposicionesqueestablecenque 
lossujet obligadosdeberán deajustarsusestructurasocupac/onalesde 
conformidfdconlosprincipiosderacionalidadyeusteridad, etíminandotodoUpo 
deduplicladesen/ospuestosquerealicenlas1111smasfuncionesysealenderán 
las neces ades de mejora y modernización de la gestión pública, mientras que en 
loquese f,eras/asremuneraciones, sobresalentasdisposicionesqueseña/an 
que las muneraciones quo pen;iben todos /os servidores públicos del 
Ayuntami to o de Is Administración Pública Municipal Directa deberán ajustarse 
elasdisp sicionescontenídas enelartlcu/o 127dela ConstítuciónPollticade/os 
Estados nidos Mexicanos; que ningún servidor público podrá recibir 
remunera ión, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor 
alaestab idapareelPresidenteMunicipa/;yque/ossalariosde/osfuncionarios 
de /os s yetos obligados mencionados en el Reglamento, se ajustarán al 
Tabulado de Sueldos que elabore te Oficialía y apruebe el Ayuntamiento, en los 
térmmos lpresupuestodeegresosaprobedo. 

Deta~ióncuarta, sondestacableslasdísposicionesqueseñalanquela 
sdquisi · debienesmuebles einmuebles, suam1ndamienloocontretaciónde 
servicios eobraspúb/icasse _regiránbajolosprincípiosdeeconomla, eficiencia, 

::~n:ft~;{;s~:::e~~:/::~~~:b!!trictamente /os recursos públicos en 

¡ 

1 
J
~ 
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Asimismo que las compras del municipio de bienes y servicios conforme al 
Capitulo exto del ntulo Séptimo de le Ley de Gobiemo y Administración 
Municipal, deberán llevarse dentro de los //miles m~imos y mlnimos que, en su 
caso,det inee/Ayuntamientoene/Prasu.pu.estodeEgrasos. buscandoobtener 
lasmejo cond1ciones encuantoa precio,calidadyoporlunidadde/oadquirido, 
además~que en materia de adquis1c,ones, a,rendamientos y servicios 
relacione con bienes muebles de la Administración Pública Municipal Din,cta 
deberá p licarse mensualmente en las página de transparencia y acceso a la 
informaci públicadelAyuntamiento,etnúmerodecontratos yconveniosquese 
hayan fofa/izado, menc,onandolos alcances y objetives de fos_m,smos, fa 
temporali d, el monto asignado, as/ como las empresas y personas proveedoras, 
tomando nconsideraciónlasexcepcionesdepublicacióndeínformaciónreferidas 
en la Le de Transparancia y Acceso a la lnformeción Pública del Estado de 
Sonora, , I como que los sujetos obligados llevaran a cabo un análisis del 
catálogo*bienes, aefectodequeúnicamenteseadquiersnysuministren/os 
bienesín ·spensab/espara/aoperación decadasujetoob/igsdo,deecuercloala 
identifica n de patrones de consumo, lo anterior, amén de algunas restricciones 
y prohibí iones que establecen otras disposiciones para cierlas compras 
especifica, como, por ejemplo, que/oscombuslibles, lubricantesyaditivossólo 

~:rá,: :;~::::"uinse~~~!ª;ui:~~ ~u~e~:f!::'no~~,c~::::
1~! 

:,:~:l:nf;es::ri:S pa:S;jre~se;;:ñove:c:i~! fu~:s{p:S~a! 

exclusi~~enteenlasáreasantesseñaladasque cuentenesteequipoof,cial, 
quedand prohibkfolacontrataciónypagodeserviciosde lelefonlamóvílecargo 
de/erario úbticoparacuatquierservidorpübticodelossujetosob/igados, excepto 
cuando e requiera en función de las a/Iibuciones. necesidades y 
responsa ilidadesdelosservfdorespúblicos. 

En las ·ón quinta, que se refiere a los fideicomisos, da suúnlcadlsposlcíón 
destacaq quedaprohibidalaconslilucióndefideicomisosenmateriadesalud, 
educad yseguridadpúbtíca, nosiendoaplícablecuando díchosfideicomisos, 
mandato o atribuciones se encuentren previstos en Ley, Decreto o Tratado 
Internad el. 

~ 
En ta se 'ón sexta, última de_este cap/lulo, son relevantes las disposiciones que \ 1 
reslnng la autorización de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, ~ 
gastosdetranspoltaclón,casetasdeautopista, yhospedajequeseanen destinos 
estatates, naclonatesointemacionales; quetaOficialieMayor, paraelcontrotde 
los ges/ en viáticos, deberá elaborar y someter a la aprobación del 
Ayuntami nto en al Presupuesto de Egresos del Ejerr:icio fiscal que co,responda 
unTabul orquecontemplelaserogacionesenelinteriorde/ Estadocomoenel 
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resto de República Mexicana, bajocriteriosdeausteridadyahom,; y que por 
concepto via)Bsseprohibealosservidorespúblicos/aadqu1sicióndebole/os 
enprime$clasesalvocausajustificada, queencasoderequerirhospedajese 
evitará la ontratación de hoteles de lujo o gran turismo salvo causajuslificada 
también quedichos servidores públicosquerealicengastosporconceptode 
viáticos no cumplan con tas disposiciones en esta materia del Reglamento, 
deberán embolsaralsujetoobligadolosgastosqueselehubiesencubieltoo,en 
sucaso.~tendránderechoalreembolso. 

Finalmenff, efcapllu/oquinlodelreg/amantocontiene/asdisposicionesqueserán 
aplicab/es¡para /as denuncias, sanciones e incentivos, destacandoaqulquetoda 
persona~rádenunciarantelaautoridadco,respondienle, cualquierhecho,acto 
u omisión ue contravenga las disposiciones del Reglamento; que los servidora. s 
públicos sponsablesseránsancionadosdeconformidadconlodispuestopor/a 

~{po;:~:;~/i! d:~:=t~~d::~. ;~~f:c:~i.n:~fe!in!m!soo:::i: 
deldeseienodesufunción; yquelossujetosobligadosquecumplanconlo 
dispueslo n el Reglamento y apliquen lineamientos y po/Wcas de austeridad y 
ahom,ex osas,podránserbenaf,ciadosconprogramasdecapacffación,becasy 
o/roses/! ulosquedefinanlaTesoreriay/aOficiallaenformacootdinada. 

:r ~~~;:t0';1~ 1:::~;i~n::,~~~::O ': ~~:;i:::,/~~;:g:;~~: 
it::~s st:n~~;c:~; ;:~~~~~ 1~~~is~~t';:1an t:/!ª :~;!~~ 
AdministnkiónMuniclpal,hstenidoabieneKpedire/siguiente· 

REGLAf ENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

CAPITULO/ 

DISPOSICIONES GENERALES t 
Artícu./~o .- Elpre.senteotdenamíentoesdeotdenpúblicoeinteréssocialyliene 
porobjetestablecerreglaspararegularlasmedidasdeausteridadquedeberá f 
observar / ejerr:1cio del gesto público del Ayuntamiento de Guaymas y sus 
dependen iasycoadyuvaraquetos recursoseconómicosdequesedispongan 
seadminilrenconeficacia,eficiencia, economls, frsnsperencisy honredez, de 
conformid d con la Ley de Austeridad y Mom, del Estado de Sonora y sus ) 
MuniCJp · ~ 
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A fa/la de,isposición expresa en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y us Municipios y el presente .. Reglamento, se aplicaran supletoriamente. y 
prevalece n las excepciones contenidas en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal en materia de Adquis1c1ones, Arrendamientos y Contratación de 
Se,vicios Bienes Muebles, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las m mas para el Estado de Sonora, la Ley de Procedimiento Administrativo 
y la Ley E tata/ de Responsabilidades. 

Artículo 2f.· Para los efectos del presente Reglamento, se entendera por: 

1.-Ayunta,f,iento: El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; 

11.- Depenqencias: Lss dependencias de la Administración Pública Municipal 
Directa; 

111.· Ley: Lf Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios: 

IV.· Progf' ma Anual de Austeridad y Ahorro: Instrumento de planeación que 
asigna el ga_sto bajo principios de auste_n.·dad y tBcionalidad a fin de obtener 
ahorrose dichogastoquepermitandestinarseanua/menteetasáreasprevistas 
en el pres nte Reglamento, a tas prioridades previstas por el Ayuntamiento en el 
Plan Mun 'pal de Desarrollo o a alguna situación extraordinaria que se presente 

, dutBntec alquierañodesuperlodoConstitucional; 

1 
V.· Prog a de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales: 

/ inslnlmen de planeación que tiene por obje/o, por una parte, optimizar la 
estructura orgánica del Ayuntamiento o de la Administración Pública Municipal 
Directa, el objeto de evitar que dependencias y unidades administrativas 
realicen~ cionessimilaresosedéentreellasduplicldaddefunciones, yporotra, 
optimizar a cantidad y categorización delpersonalqueocupalospuestosenla 
estructure ocupacional del Ayuntamiento o de la Administración Pública Municipal 
Directa, ne/objeto de evitarduplicidaden/os puestosque nosejustif,quela 
misma, a fin de obtener ahorros en el gasto público en ambos casos para 
destinarlo losconceptosequeserefiere/afracciónanterior, 

VI.· Tabu dor de Sueldos: lnslnlmento que fija los niveles máximo y mlnimo de 
remunera ·ones por nivel y puesto de trabajo de los servidores públicos 
municipal s al se,vic/o del Ayuntamiento o de las Dependencias, sin incluir los 
tabuladots de sueldos de las Entidades de la Administración Pública 

· Paramun ipal, /ascua/es deberáncontarensucasoconsupropiotabu/adorde 
sueldos; 
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VIJ .• Tabu or de Viáticos: Instrumento que asigna los montos destinados a cubrir 
los gasto necesarios para el cumplimiento de una comisión de los servidores 
públicos unicipales del Ayuntamiento o de las Dependencias fuera del 
municipio, c.omosonlransporte, alimentacióny hospedaje, entreolros, siníncluir 
los labul ores de viáticos de las Entidades de la Administración Pública 
Paramuni ,pal, lascualesdeberáncontarensucaso consupropiotabuladorde 
viáticos o doptar el aplicable para el Ayuntamiento o a las Dependencias. 

CAPITULO // 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Articulo $' .. Son sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones del 
presente , eglamento: 

1.-EI Ayur¡tamienlo; 

11.-LasD¡jpendencias; y 

~;::r:~:::efi~~i:~ ~~~:::;,s~~~ii:i:c':b~~~:~:s 

LaEntid~s, queincluyenlos organismos descentralizados, lasempresasde 
participa municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos munlcipalas, con 
base en LeyyenelPresenleReglamento, deberánelaborarencadacasosu 
propio R lamento de Austeridad, el cual deberá ser aprobado por el Órgano de 
Gobierno correspondiente y ser publicado en el Bo/etln Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Articulo ~· .• La Tesoreria Municipal y el órgano de Control y Evaluación 
Gubema,¡iental, ene/ámbito de sus atribuciones, seránlasfacuffadasparala 
inlerpre18fióndelpresente Reglamento y resolver mediante consulla cualquier 
duda en $ /ación a la aplicación y alcance del mismo. 

CAPITULO /// 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo ~· .• Son autoridades en la aplicación del presente Reglamento: 

1 

~ 
.¡
J 

of\ 
~~ ~". º\)\'.( 

;...' .¡:.,.:¡,~\ 

w~lf ~º"_,.~ (t ,~ g .. ' 
C) 1z,. ~' 
\µ~~-f,~;c!t ú> ~ ~iJ; 
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1.-E/Ayuntmiento; 

//.· La Co ·sión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que en adelante se 
entenderá omo la Comisión-

/11.- La Tetrorla Municlpal, que en adelante se entenderá como a Tesororla; 

IV.· La Ofra/ía Mayor, que en adelante se entenderá como la Oficialía; y 

V.- Et ót1o de Control y Ev.aluación Gubemamental, que en adelante se 
entende~l moe/ÓrganodeControl. 

Articulo 61 •• Son facullades y obligaciones del Ayuntamiento: 

/ .• Ap~b r el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y 
Ocupa · alesde/Ayuntamiento; 

11.· Apro r el Programa Anual de Austeridad y Ahorro que regirá en cada 
ejercicio cal; 

111.· Apro re/ Tabu/adordeViáticosqueregiráencada ejerciciofiscal; 

IV.-Apro re/TabuladordeSueldosqueregiráenceda ejerciciofiscal; 

V.- Aproar, proviamente a la elaboración del Prosupuesto de Egrosos del 
Municipio los montos o techos financieros, as/ como los Lineamientos y Po/llicas 
de Auste · ad y Ahorro a los que deberán ajustarse los sujetos obligados en la 
elaborac· n de sus respectivos anteproyectos de prosupuestos de egrosos que 
integrará e/ProyectodeProsupuestodeEgrososdeMunicipio; 

VI.· Ap r el Prosupuesto de Egresos sujetándose a los montos o techos 
financie autorizados a los sujetos obligados y de confomiidada/os 
Lineamle tos y Pollticas de Austeridad y Ahorro aprobados proviamente; y 

V/1.-Las emásque/esena/enlas/eyes, ésteyotrosreglamentos. 

A,t;culo .-Sonfaculladesyobligacionesde/aComísión: 

I.- Vigila11aaplicaciónclelpresenleReglamento; 

11.- Revi*~ y dictaminar el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas 
yOcupa¡,°na/es; 
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JI/.· Revisit y dictaminar et Programa Anual de Austeridad y Ahorro; 

IV.-Revisitydictaminarel Tabulador de Viáticos; 

V.-RevisatydictaminareJTabu/ador deSueldos; 

VI.· Revis+. r y dictaminar los tochos financieros y los Lineamientos y Pollticas de 
Austerida1yAhorro a los que deberán a ajustarse los sujetos obligados en la 
elaboracióndesuspresupuestosdeegresos; 

~i;te~~;j; Jh::::i~tª' el Presupuesto de Egresos y el Programa Anual de 

VIJI.-Las4emás quelesena/enlas/eyes, ésteyolrosreg/amentos. 

Arlículo~· .• sonfacu/tadesy obligacionesdela Tesorerfa · 

J.-Ca/cullosmontosytechosflnancieros de/ossujetosoblígadosyelaborarlos 
Uneamie tos y Políticas de Austendad y Ahorro a los que deberán ajustarse los 
sujetoso igadosenlaelaboracióndesuspresupuestosdeegresos, mismosque 
deberán star acordes con los principios de austeridad, racionalidad y 
opUmizac delos recursos disponibles, ademásconlosobjetivosymetasde 
desarrol/ a efecto de cumplir un fin detemiinado, as/ como someterlos a la 
aprobaci del Ayuntamiento antes de iniciar el proceso de elaboración da/ 
Presupue to de Egresos; 

11.-Revisiy, ensucaso, ajustar quelospresupuestosdelossujetos obligadosse 
hayanre izadodeconfomiidada losmontos otechosflnancierosysasujetena 
los Linea ientos y PolWcas de Austeridad y Ahorro aprobados. 

/JI .• Elablr el Programa de Anual da Austeridad y Morro para el ejercicio fiscal 
correspo iente, mismo que deberá ser elaborado de confomiidad al presente 
Reglame to y presentado junto con el Presupuesto de Egresos para su 
aprobacin; 

IV.· E/ai ra, y someter .ª la. aprobación del Ayuntamiento el Proyecto de 
Presuput to de Egf8sos y el Programa Anual de Austeridad y Ahorro; 

V.-Llev}elcontrolde/e¡ercÍClopresupuestalveriticando queseajustaalos 
montos, los Uneamientos y PoliUcas de Austeridad y Ahorro, as/ como al 
Program Anual de Austeridad y Ahorro aprobad-Os; y 
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VI.-Lasdtlmás que/eseña/enlas/eyes,éstey otrosreglamentos. 

Artículo¡.· Son facuffades y obligaciones de la Oficialía: 

/.- E/abo r y proponer al Ayuntamiento pare su aprobación el Programa de 
Optimiza n de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales; 

!~s~:~: le :::si:'ei8}a::::;:neiá:~ q~~ :7r:ª!;a:::rem~~ 
fiscal; 

111.· Elab;r y proponer a Ayuntamiento para su aprobación el Tabufador de 
Sueldos q e regirá en cada ejercicio fiscal, y cuyas remuneraciones no podrán ser 
en ningün ive/ o puesto superiores al monto asignado af Presidente Municipal; 

IV.-Lasdfmásque/eseñaten/asleyes, ésteyotrosreglamentos. 

Arlfcu/o ,O.• Son facultades y obfigaciones del Órgano da Control: 

~bli;;;~:n !at:~:~:~:~rida;y~8,;!~/ª los sujetos obligados. de las 

11. - Recibi· y, ensucaso, investigary .substanciar,enlaesferadesucompetencia .• 
lasdenu iasquepresentenloshabitantesdelmuniclpioencontradelossujetos 
obligadosquecontrevenganlaLeyyelpresenteReg/amento, aslcomoaplicarlas 
sancione que correspondan en los términos de la Ley de Estatal de 
Respons ilidades cuando se trate de servidores públicos municipales, sm 
perjuicio e/asposiblesresponsab1/idadesdeffpopenalen que, ensucaso, 
hubieren curridoconmolivodeldesempeñodesu funciones;y 

/// .• Las d~más que le señalen las leyes, éste y otros reglamentos. 

CAP/TULON 

DE LA AUSTERIDAD 

SECCIÓNJ 

1 

t 
~ 

DISPOSICIONES GENERALES , f ' 
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Articulo 1.· Los sujetos obligados que reciban recu,sospüblicos municipales. 
deberán exar en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad 
donde se especifique la ejecución del gasto durante el ejercicio riscal que 
com,spon a, informando ala Tesorería, para que ésta contemple. en su caso.el 
shorrop ectadopor/ossujetosobligadosenlaelaboración de/Presupuestocle 
Egresos Municipioparael ejercicio ffscalsiguiente,enlostérminosclelaLeyy 
elpresenl Reglamenlo, 

Artículo1 .- Enlaelaboracióncle/ Presupuesto deEgresos, yen/ostérminosde 
la legisla aplicable, la Tesorerla, en términos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, podrá dirigir los recu,sos obtenidos a patlir de las Uneamientos 
y Politica de Austeridad y Ahorro que se determinen para tal efecto y sean 
aprobado pare/Ayuntamiento 

Los ah s generados a que se refiere la Ley ye/ presente Reglamento, se 
destinaré preferentemente, ademásdelasáreasqueseñalae/párrafosegundo 
delartlcul 5 de la Ley, a serviciospúblicose infraestructuraydesarrollo urbsno. 
Cuando/ s circunstancias particulares en la ejecución del gasto lo permften, 
previa di minación ele la Tesoreria, sobre su viabilldad, se podrá autorizar el 
deslinoadiversoscapltulosre/acionadosa/gastopúblico. 

Artículo ~ .• Todos los sujeios obligados deberán establecer mecanismos de 
con/ro/y guimlenlodelejerciciopresupuestal. bajolosprincipiosdeausteridad, 
raciona/id d y disciplina financiare en el manejo de los recu,sos. Para tal efecto. 
deberlin tu]etarse a los linoamientos, acuerdos, circulares y cualquier otro 
~;;;::

1
;;7:

1
:.e apticac/ón y de observancia en esta materia emttidos por el 

Adicional[ente, será responsabilidad de los titulares de.los sujetos obligados 
señalado en este Reglamento promover medidas y acciones tendientes a 
eliminar I s trámites innecesarios, agilizar los procesos miemos y reducir los 
costosde peraclónyadministración. 

~ 
Articulo "4.• El ejercicio del gasto público se realizará bajo principios de 
austerida racionalidad y optimización de /os recu,sos, ajustándose a los 
objelivos metas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a 
/osmonlo autorizadosene/PresupueslodeEgresos. 

Artículo 5.· Los sujetos obligados que establece el presente Reglamento d 
deberán .taborer, en/aesferadesucompetencia, suspropiosprogramasde ~ 
austerida ye/Jorro y éstos a su vezservirlin de base para la cooformación del 
Programa Anual de Austeridad y Ahorro. Dichos programas y los resultados 
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obtenidos~a partir de su aplicación, serán considerados infonnación pública 
fundamen I en los ténninos del articulo 2·. apartado A de la Constitución Polflica 
del Estad de Sonora y su ley reglamentaria. 

Articulo i6.- Los responsables de las áreas de finanzas, administración, 
planeació del Órgano de Control, de la Oficialía y las áreas o unidades de 
transpare ia del Ayuntamiento, an el ámbito de su competencia, aplicarán las 
politices d austeridad y ahorro que se determinen a partir de fa Ley y el presente 
Reglamen , asi como sus Programas. 

Las respotsabilidades a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, se 
sujetarán los términos y disposiciones previstas en la Ley Estatal de 
Responsa ilidades . 

SECCIÓNJ! 

DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

Artículo i·· En la organización general de /a Adminisúación Pública Municipal 
Directa, deberá haber dos o más Dependencias que realicen funciones 
similares duplicidad de funciones, debiéndose fusionar o suprimir aquellas que 
realicen fi clones similares o de duplicidad, quedando prohibida toda duplicidad 
de funcío s entre Dependencias. 

Para los ~ectos del párrafo anterior, se entenderá por duplicidad de funciones, 
aquellas tribuclones o tacuMades que sean idénticas conforme a las leyes, 
reglament s y cualquier nonna que regule la actuación de las Dependencias en 
mención. o entrarán en este supuesto, aquellos procedimientos que son 
compleme farios entre Dependencias, como parte de las disposiciones previstas 
enlas/ey vigentes. 

Artículo ~8.- La Oficial/a deberá elaborar el Programa de Optimización de las 
Estructura Orgánicas y Ocupacionales, con el objeto de determinar los ajustes a 
realizar a la estructura y ocupacional de la Administración Pública Munidpal 
Directa d confonnidad con la situación de las finanzas públicas y adecuarla a la 
clrcunsta ias económica y social del municipio e fin de obtener ahorros para 
destinarlo a satisfacer prioritariamente a las áreas a que se ref,ere el segundo 
párrafo d articulo 12 del presente Reglamento. 

Artículo 9.· En lo interno, las Dependencias deberán de ajustar sus estrucfuras 
orgánicas y ocupacionales de confonnidad con los principios de racionalidad y 
austerida lo que deberán hacer durante el primer ejercicio fiscal del periodo 

¡ 

~ 
~ 
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Constituc¡· al del Ayuntamiento o de acuerdo a lo que se determine en el 
Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales. Se 
eliminarántodot1podeduplicidadesyseatenderán/asnecesidadesdemejoray 
modemiz iónde/agestiónpública. 

Articulo 20.- Queda prohibidJ toda duplicidad de funciones en las unidades 
administrativas ele las Dependencias que conforman la Administración Pública 
Municipal /recta. 

Para los fectos del párrafo anterior, se entenderá por duplicidad de funciones, 

:i:::n,tb~ci::~u~e:ª~~=e\i~e ~;~~ kf:n::ia=f°:9 1:s 
1
ª:ni::;:; 

administra~ivas en mención. No entrarán en este supuesto, aquellos 
procedim · ntos que son complementarios entro una Unidad Administrativa y otra, 
comopart c/elasdisposicionesprev1stasen/asleyesvigentes. 

:~ifz~!;J;;~~=~~r:ai~~%:fni~:::~k>:ee;:~~:=~:i:~y transversales 

SECCIÓN III 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES Y 
REMUNERACIONES 

Artlcul~1.- L. os sujetos obligados al cum.plimiento del presente Reglamento 
deberan e ajustar, simulttlneamente con sus estructuras o,gánicas a que se 
ro/ierela cciónanteriordelpresenteReg/amento, susestrocturasocupacionates 
de confo idad con los principios de recionahdad y austeridad. Se eliminarán lodo 
tipo de plic1dades en los puestos que realicen las mismas funciones y se 
atende las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. 

:~:se!~a/!;osº!~:;z;:~::~: R:~::;~~7: e°:=~~i:1~te1:s t:at::!:~~! 
tabulares~Durante el ejercicio fiscal, se crearán las plazas adiciona/es 
preleront ntede lasáreasaquese refiere elsegundopárrafodelart/culo 12 
de/presa teReglamento,conlarespectivajustificaciónquesustentesuvlabilidad, 
conformealprosupuestodeegresosdelmuniclpio. Lacontratacióndeservicios 
persona~ por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente 
justiflcad . Los controtos garantizarán el respectivo cumplimiento de las 
obligaci esfiscales. 
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Art/culo¡,· Conbaseenlosajustesquereaf,cenenloparticularlossujetos 
obligados bresusestructurasocupaciona/es, laOticlal/aelaboraráenlogeneral 
el Progra a de Opümización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales a que 
serefiere larticulo18delpresenteReglamento. 

Artlcu/oª S.· 8 Presidente Municipal, Sindico y Regidores del Ayuntamiento al 
conc/uirs perlodoConstitucionalnopercibiránpensiónni prestacióna/guna, sino 
sólo lapa eproporcionaldeaguinaldoyvacaciones. Lsspensionesdebidamenle 
establec'lse otorgarán únicamente a quienes hayan cubierto completamente o 
lamlnima nligOedadrequeridaqueeslablecetaLeydel/nstitutodeSeguridady 
SeNiG/os ocia/es de los Trabajadores del Estado de Sonora, en los casos de que 
dichos se · orespúblicoshayancotizadoadicholnstHución deSeguridadSoclal 
con ante ridad a la ocupación de su puesto de elección popular en el 

, Ayuntam· to, mismo que deberán concluir el periodo Constitucional para tener 
j' derechojacerefectivadichapensión. 

Asimismo, /as pensiones debidamente establecidas sólo se otorgarán a los 
servidora públicos municipales que hayan ocupado un puesto de primer nivel, 
siempre cuando hayan cumplido lntegramente e/perfodoConstituclonalyse 
encuent enelcasodeanügOedadene/serviciopúblico aqueserefiereel 
párrafos erior. 

Artlculo.2'16.- Sólolosservidorespúb/icosconaffaresponsabilidad enmateriade 
seguridad~ública y el Presiden/e Municipal cuando exista riesgo inminente ª. su 
integridad~sicapodrán disponer, con cargo al erario, del servicio de escolla. En 
ningún ot¡o caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos 
presupujsnielestablecimientodeplazasparafuncionesde escoffa. 

Artículo 7.- Lasremunerecionesquepercibantodoslosservidorespúblicosde/ 
Ayunlami to o de la Administración Pública Municipal Directa deberán ajustarse 
alasdis sicionesconlenidasenelartlculo 127delaConstituci6nPo/lücadelos 
Estados idos Mexicanos. Senlni,renunciablesyadecuadas aldesempeñode 
lasfuncio s, empleos, cargosocomisionesye/aresponsab11idad queéstos 
entra~en. 
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Paralos~ectosdelpárrafoantarior, seconsideraremuneraciónorelribucióntoda 
percepció en efecüvo o en especie, incluyendo die/as, aguinaldos, 
gratificaci es, premios, rocompensas, bonos, estlmulos, comisiones, 
campen iones y cualquier otre, con excepción de los apoyos y los gastos 
sujetase mprobaciónqueseanprop. iosdaldesa/TOl/odeftrabajoylosgastosde 
wajeena ividadesoficiales. 

Ningúnlid. orpúblicopodr.irec1birremuneración, enlénninosdelpárrafo 
anterior, r el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la 
establacicJ paraelPresidenfeMunicipal. 

Queda p 1bida fa obtención de algún privilegio económico aáiciona/ a lo 
establecidQanlalay. 

Articufo*.- Lossafarios:ielosfuncionariosdelossujetosobligados 
menciona s en al presenta Reglamento, se ajustarán al Tabulador de Sueldos 
que e/a fa Oficial/a y apruebe el Ayuntamiento, en los términos del 

~j:::e:ifo1:a::a::,:;:~~nie
8

:(~~a:i~=: :~b~;:in:n::r: i~~ 
obligado9l naturalazaaimporlanciadelafunciónyafriesgodasutrirdanofísico; 
debiendo aranUzarlaaquidadyproporcionafidadintemaenlasremuneraciones, 
atencfie fadiscipfinapresupuestal. 

Art/culo2p.- Lashoresextrassófopodnlnpresupuestarseenlasáreasaquesa 
refiereef~undopárrafodefaltlculo12delpresentaRegfamento,atendiendoa ::=t!~: :,~~~:~s,:,1:; 1:~~:n: !~5,~==ia~~ en cada caso 

Articulo ! ... Las remuneraciones al personal de carácter eventual sólo podrán 
presupuesarse en aquellas áreas que, por. la naturaleza da sus acüvidades, 
pudieran uarir de este persona/ para atendar situaciones no previstas en sus 
programa loantarior,atendiendo a ladisponibifidadderecursosy daacuenloa 
/asnecesi desqueencadacasoseránevaluadasporfaTesorerlayfaOficia((a 
enforma rdinada. 

Articulo 3 .• Las remuneraciones, estímulos y demás prestaciones contractuales 
deberán supuestarse de cooformidad a las obligaciones del Ayuntamiento 
derivadas del contrato colectivo de trabaJO celebrado con el sincficato da 
trabajado sal servicio del mismo. 

Articulo 32.-Nose autorizará la contratación desegurosdegastosmédicos o 
seguro dejvida con cargo a/erario pare ningún servidor público, exceptuándose 

\ 
1 
i 
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los e/e~/os policiacos enca,¡¡ados de la Seguridad Pública del Municipio o. 
salvoqua,pormolivodesuscondicionesgeneralesdetrabajouotroinstmmento 
ob/igatori hayanconvenidocon sustrabajadoresoto,¡¡ardicha prestación. 

Artículo ~3.· Queda prohibida la contratación de secretarios privados o 
particulaf66. Sólo podrfl contar co11 secretario particular el Presidente Municipal, 
debiendo tstablacersa como un órgano aU'.CUiar de éste en el Reglamento Interior 
::~:¡::~,!_definir en dicho reglamento las ·atribuciones que tendrfl dicho 

Quedap~hibida la conttatación ele secretarios técnicos para todos/os sujetos 
obligaoos. 

Articulo ¡4·· Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, 
economla,ttansparencia,honradezymejorarlaprestacióndelserviclopüblico, /os 
servidorespób/icosde/Municipiodesempeilarflnsus actividadesconapegoalo 
previsto e la Ley Estatal de Responsabilidaeles. Dichos servidores públicos: 

f.- Tiene~rohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, -ualquiertipodepago, regalo,dádiva, viajeoservicio quebeneficieasu 
personao sfami/iareshastaelcuarlogradoporconsanguinidadoafinidad; y 

11.-r,ene~rohibidoutilizarlasatribuciones, facuttadeso influenciaquetenganpor 
razón de empleo, cargo o comisión, para que ele manera directa o indirecta 
designen, nombren o intervengan para que se contrate como persónal de 
confianza, de estructura, de base o por honorarios en e/ servicio público a 
personas n las que tenga lazos de parentesco porconsenguinidad has/a el 
cuarto , de afinidad has/a el segundo grado, o vinculo de matrimonio o 
concubina . 

SECCIÓNW 

DE LOS GASTOS EN MATERlALES Y SUMINISTROS, EN SERVICIOS 
GENERALF.S Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artlcu/035.•Laadquisicióndebienesmueb/eseinmuebles,suarrendamientoo 
contrat§c' ndeserviciosdeobraspúblicasseregirfln bajolosprincipiosde 
econom/a eficiencia, funcionalidad y ausleridad, ejerciendo eslrictamente los 
recursos úblicos en apego a las disposiciones legales aplicables. Las 
adquis' · es, amindamientos y servicios e/e obras públicas se adjudicarán por 
regla ge ral y de manera prioritaria, a ttavés de licilaciones públicas, de 
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confo=d con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
enelpri rcasoyporlaLey onlamateriaenelsegundo. Lasexoepcionesaesta 
regla deb rfln estar plenamente justificadas ante el Órgano de Control. 

Artículo 6.· Las compras del municipio de bienes y servicios conforme al 
Cap/tu/o xto del Titulo Séptimo de la Ley ele Gobierno y Admínisfnlción 
Municipal, deberfln llevarse dentro de los /Imites máximos y mlnimos que, en su 
caso, det inee/Ayuntamientoene/PresupuestodeEgresos, buscandoobtener 
las me· condicionesencuantoaprecio, calidadyoporlunidaddeloadquirido, 

~=bi~:)~ra:~ar :~;:m!:i::;its:nroi;:s, :;:=ient°:/ i:rv::,:J: 

:;,:::;;;::e:;:~,;~~={:i¡:} ~Jt:a~u;::: :1m:t~ir:i:::: 
dichas compras. 

!7:~~l:-~Olt~ien::te::eb!: d:~uz~:;~irac~':~~:~:niipa~= 
deberfl pllicerse mensualmente en la página de ttansparencia y acceso a la 
infonnac· pública del Ayuntamiento, el número de conttatos y convenios que se 
hayan fo a/izado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, la 
tempora/i d, el monto asignado, as/ como las empresas y personas proveedores, 
tomando considereciónlas excapcionesdepub/icacióndeinfonnaciónreferidas 
en la Le de Transparencia y Acceso a la lnlonnación Pública del Estado de 
Sonora. 

!1:;~ at!¿o ~: a~t:;:d:ib;i::o ~~ebi::!~':C:,e:fo ~:~~~t~n::%:::n: 
edquieranl r suministren los bienes indispensables para la operación de cada 
sujeto abitado, de acuerdo a fa identificación de patrones de consumo. Para a/lo, 
los sujeto1 obligados deberfln realizar un programa anual de compras que permita 
adquirir s!inistros en mayoros cantidades, de fonna oportuna y e menor costo. 
Se lomen arfl una compre consolidada a través de la Oficial/a, respecta de las 
compras bemamenta/esrelacionadascon/ossujetosobligadosquese/lalanlas 
fraccione I y II del llrliculo 3' del presente Reglamenta. 

Artículo •• Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros debenln r,~ 
reducirsef,

1 
t mlnimo indispensable en e/caso de papelería, útiles de escritorio, 

fotocopia , consumibles de equipo de cómputo, telefonla, combustibles y 
utensilios ngeneral. Estareducciónnodebeponerenriesgo/aoperecióndelas 

~i:s:::t/c:~!!~~:::td~ct':f::'::e :;:::~::,:~~:~~~!~t;/,!~~s 
____ !__ ____ _____ ~ 
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Artículo .• Los combustibles, lubricantes y adffivos sólo podrán presupuestarse 
en aquel/ élreas que cuenten con vehículos oficiales para la prestación de un 
servicio p blico, el desarrollo urbano, la ejecución de obras de infraestructura y 
para el d . empeño de sus funciones, pudiéndose asignarse eventualmente una 
dotación gasolina a aquellos vehículos no oficiales propiedad de los titulares de 
las depen encías y entidades cuando no cuenten con veh/culos oficiales para su 
traslado ntro y fuera del municipio para atender asuntos relacionados con el 
desempe de sus funciones. 

Articulo i·· Queda prohibida la compra de vestuario y unífonnes para personal 
administra ivo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad pública, 
servicios úb/icos, infraestructura y desarrollo urbano, salud y protección civil en 
todos sus niveles, as/ como los que se requieran por medidas de seguridad e 
higiene, i luyendo a aquellas áreas que por ejercicio de sus funciones requieran 
de indumentaria específica para su protección y el desarrollo de la misma. 

Quedan lceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por motivo de 
sus cond iones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan 
convenid con sus trabajadores otorgar unífonnes y vestuario. 

:1:~~:aJ.:;·~~se::~c:~:. deportivos sólo podrán presupuestarse en /as áreas 

Artículo ~.- Las refacciones y accesorios menores para vehlculos se 
presupue arán exclusivamente en las áreas que cuenten con este equipo oficial 
para la p stación de un servicio público, la ejecución de obras públicas o para el 
desempe de sus funciones. 

Artículo .• Los gastos en publicidad y comunicación de /os sujetos obligados, 
por conce to de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes socia/es, 
as/ como s espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no 
podrán re asar el presupuesto autorizado para ese propósito dentro del ejercicio 
fiscal co spondiente con excepción de ta difusión en materia de programas de 
protecció civil, educación, salud, infraestructura y desarrollo urbano, seguridad 
pública y ervicios públicos. En todo caso se observará lo que dispongan le Ley 
General Comunicación Social y, en su caso, la Ley de Comunicación Social 
de/Estad . 

El presu1esto pera publicidad y comunicación, no podrá ser objeto de incremento 
durante ejercicio fiscal correspondiente, salvo el necesario para atender una 
situación ecarácteremergente. 

ACUERDOQIJEEMITl!ELREGLAMENTODEAUSTERJDAODELMUNICIPIODEGUAYMASSONORA Págl 

A VE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 0031 Y 224 0400 
GUAYMAS, SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 

s 

~ 
l 

25 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

11 
.. -~--n~oo~ 

Artículoi: .• l.8s adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se 
realizarán . base en planes de modernización. Se promovera el uso de software 
abierto libre. No se pondra en riesgo la operación de las unidades 
administra/,vas delossujetosobligados, enrelaciónaíosprogremasconlosque 
ejercens~ funcíonesincluidoaquel/osaditamentosínslienablescómoanlivirus, 
blindaJeiformáticoyloaque/Jos queresullennacesarios paralaejecuciónde 
dichoso are. 

=~,U~º c1~o °:e1:,:ri~h:1:~a pc:;tr:~~~::ie~ =~: p:~7/!ºie d::e~~;! 

obligadosfqueseña/aelprese.nte Reglamen.to, exceplocusndoserequieraen 
función d las atnbuciones, necesidades yresponsabitidades de /os servidores 
públicos, elemenlosoperativos. 

Losgast porconceptodelelefonlafijacomomóvil, nopodránexcederde/os 
montos e ados en el ejercicio del presupuesto inmediato anterior, una vez 
consídara¡oslosincremenlosenpreciosytsnfasofic/aleso/ainflsción. 

La _Tes3:aestableceráun tabu/adordecuotas quefi¡etopesenfuncióndelas 
etribucio s, necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, o 
elemento operativos. 

Artículo 17,· Los sujetos obligados deberan implementar programas tecnológicos 
para el t!fte electrónico de las comunicaciones internas y memo. rándums, con el 
objelivo d economizar los recursos y proteger el medio ambiente 

Articulo .-Losservidorespúblicosnopodránotorgarporníngúnmolivoregalos, 
obsequiojo prebendascon cargo alerariopúb/ico, nirea/izarcomldas,posadas, 
feste1os, reunionesconmotil'ode slgúnlipodecelebraciónparaetpersonalylo 
titulares las Dependencias, incluyendo el Ayuntamiento. 

Los sujet obligados podrán llevar a cabo reuniones con consumo de alimentos 
cuando~rrazóndeprolocolo, serequieralaerogacióndedíchogasto. Enlodo 
casose¡0bservaránlosprincípíosprevislosenelarllculo 1·c1e1presente 
Reglamento. 

Quedan e ceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por molivo de 
sus con s generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan 
convenid consuslrabajadorasotorgarfesobsequioso raalizarcomidas, posadas, 
festejos oraunionescon cargo aterariomunicipalen fechas determinadas en el 
contrato lecüvodetrabajo. 
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Artícul~.-Elusodevehícu/os queseanpropiedadde/ossujetosobligados,se 
orientará xclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún 
motivo rántenerusoprivado, porloquedeberánserresguardadosenellugar 
quede/e inee/Ayuntamientoalfinaldelas horasháblles, exceptuandoaquellos 
vehfcu/os ueseanutifizadosparaunserviciopúb/ico, laseguridadpública ola 
afención emergencias. 

Lainobinciaa/presenteartfcu/o, seráconsiderado comofaftagraveen 
ténnlnos I articulo 90 de fa Ley Estatal de Responsabilidades. Para tal efecto, se 
deberác , pmbarfehacientementela_faftaaque seref,ereelpresentepárrafo, 
demostraldo c1rcunstanc1as de modo üempo y lugar. 

Articulo 0.-Quedaprohibida la compra de vehlcufosautomotoresdetujoen 
todos los sujetos obligados para labores administraüvas. Sólo se autorizará fa 
comprad vehículos utilitarios, austeros y funcionales, quedando exceptuado de 
esta proh ición el Presidente Municipaf cuando por razones de protocolo o fa 
atención visflantes debacontarconunvehfcu/oadecuado. 

Laadquis ióndenuevasunidadesquedasujetaalaampfiaciónosustftuciónc/e 
aquellas ueyanoseanútilesparaefservicio, opor¡¡uee/costode 
mantenim ntoacumuladoenunañoseaigualomayora/vafor deventaode 
mercado, n caso de robo o pérdida total, se podrá realizar una nueva compra 

~':ceve:eni:1;:;::e:;i;~u:i\°:s~r:i/n~(f~tJ:Zs:°ra1:C/tacuando sea 

Asimismo~odránap/icarseexcepcionesdelpresente artfcufocuandosetratade 
vehfcu/osespecia/espara/aboresoperaüvascleseguridadpúb/ica, servicios 
públicos, sarro/lo utbanoyobraspúbficas, salud, protección civil, ejecutivas o 
para la eguridad de los servidores públicos, bajo fa supervisión de los 
responsa es señalados en el primer párrafo del artículo 16 del presente 
Regfame!'. 

Cuando sultenecesarioarrendarun/ipodevehfcu/oespec/ficoparedeserrolfar 
tareasvin ladasconelcumplimientodetasobligacionesde/ossujetosob/igados 
ysusuntadesedministra/ivasadscrites, suarrendemientoserea/izeráprevia 
jusüficaci queelefectorea/icefaautoridadcompradora,mismaquesesometerá 
a la consi ración del Órgano de Control, y se deberá optar preferentemente por 
tecnologfd¡squegenerenmenoresdañosambienta/es, 
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Artículo 1.- Se aplicaran programas especlficos para racionalizar el uso de 
energíaectrica, aguaygaso/ina, bajolasupervisióndefosresponsab/es 
señalados j n el primer párrafo del articulo 16 del presente Reglamento. 

Articulo i·· El.presupuesto por arrendamiento de edificios sera realizado por fa 
Oficial/a acuerdo al impone que arrojen los contratos respectivos de los 
inmuebles arrendadosycuyoeumentonopodrásermayor al lndicenacionalde 
precios al consumidor estimado para el ejercicio fiscal correspondiente por el 
Bane-0 de Méx1e-0, no pudiéndose presupuestar el arrendamiento de nue~s 
inmuebles salvo que no se cuente con espacios disponibles propiedad del 
Ayuntami to. 

Articulo ~ - Los servicios de asesorta externa sólo podran presupuesta,se en 
aque//oscsosdequenosecuenteconpersonalcapaclladooespeciafizadopara 
1/evaraca Josserviciosquesecontrataránoquesea insuficienteconelquese 
cuente, l anterior, de acuerdo a fas necesidades que en cada caso serán 
evaluadaspor/aTesorertay/aO/icialiaenfonnacoordinada. 

Articu/o i.·Lose-0ntratossuscritosconempresasnacionalesoextranjeresque 
hayan sid otorgados mediante tráfico de influencias, corrupción o q.ue causen 
da/lo a 1 Hacienda Púbfica Municipal serán nulos de pleno derecho de 
conformid dconelmarconom1ativo aplicab/e. 

La nulida de dichos contratos sólo se podrá declarar por/a autondadjudicial 
e-0mpeten . El Órgano de Control iniciará los procesos correspondientes para 
sancionar:a/osresponsablesyresarcireldañoocasionadodeacuerdoconla 
legislació~aplicable. 

SECCIÓN V 

DE LOS FIDEJCO,lflSOS 

Artículo 5.- La constitución o celebración de fideicomisos o mandatos, queda 
prohibida nlassiguientesmalerias: ) 

/.Salud; ~ 

11. Educac n; y -r-. 
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111. SeguridadPúb/ica. 

;frib~~:t· seninc~:!re~p:!ª!!~osc::z~~. g;:;~ ::=~:~m::i:i.0s o 
Para /os tm/Js casos, e/ Ayuntamiento sólo podrá const#uir fideicomisos públicos 
municipal s sujetándose a la Lay de Gobierno y Administración Municipal y a las 
teyesenl materia. 

Bajo.ninlnacircunstanciasepodránhaceraportaciones,trans/erancias, opagos 
decualq ernatura/ezautilizandoins/rumentosquepennilanevadirlas,eglasde 
disciplina nanciera, transparendayfiscalizacióndegasto 

SECCIÓN VI 

DE LOS GASTOS EN JIIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Articulo 56.· Por concepto de viajes, vf/Jticos, gastos de representación, 
e/iment gastos de transportación, casetasdoautopista, yhospedajequesean 
endesti sestata/es, nacionalesointemacionales, serestringesuautorización, 
validá e únicamente aquellos ele carácter ofJCial, y para lo cual el servidor 
público ber/JjustifJCar/acomisiónrespectivaacompañandoensucaso,delos 
comprobntescorrespondientes,deacuerr/oconlanonnativaintemaaplicable 

Los se res públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oftciales o 
comisio slaboralesconca¡goalpresupuesto, oparecumplir losfinesdela 
insmuciópalaquepertenecen. 

puedenlorgai.eviáticosaservidorespúblicosoelementosoperativosquese 

encuent ndislrutandodesuperiodovacacional oquecuentenconcuatquierfipo 
de/icen a. 

Artículo 57.· Para el control de los gastos en viáticos, la Oficialía deberá elaborar Aj_ 
y somet r a la aprobación del Ayuntamiento en e/ Presupuesto de Egresos del "1 
Ejercici fiscal que corresponda, un Tabuladorquecontemplelaserogacionesen J 
el interi del Estado como en e/ resto ele la República Mexicana, bajo criterios de \) 
austerid dyahoJ10. DichoTabu/adorseráap/icableparalossujatosobligadosque 
señala presente Reglamento, as/ como para las Entidades de la Administración 
Pública aramunicipa/ cuando, previa aprobación de su Órgano de Gobierno 

ACUERD 
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corresJienle, éstehayasidoadoptadoporlasmismasa/nocontarconsu 

propio Tabulador. 

:~~:;;:,/::;!r:ine;u~:~e~::::~t:~~~t~r:~01~:a;~t.:a t~i: 
de Medí¡ y Actualización por dla y en e/ caso del resto de la Republica MeXJcana 
no podrá superare/ equivalente a treinta y cinco veces el valor diana de la 
Unidad Medida y Actualización, pordia: Tra//Jndosedeviáticosporviajesal 
extranje , /osgastosnopodránexcederelequiva/enteatrescientoscincuenta 

;~~: xn:~a~i:::~: :a5:z~r::;~iendo del nivel del puesto del servmr 

Articu/0

1
158.· Por concepto ds viajes, s.e prohibe la adq.uisición de boletos en 

primera Jase, salvo causa justificada; ysepreleriránlaslarifasdeclasemás 
económi a, debiéndosereservarentiempoylormaparaasegurarloanterior. 

Sóloen queflassituacionesde urgenctayde faltadebempooportuno parala 
reserva, rácontratarsealgunaotralarifa, jusüficandodebidamente/osmotivos 
por/os alesnosehizocon /aplaneaciónyeltiemposuficienteparaasegurarla 
tarifa nómica. 

Artlcu/059.· Encasoelerequerirhospedaje, seevllarálacontratacióndehoteles 
delujoo.granturismo,salvocausajustifJCBda. 

~~c~~l~~i/º:e se:;g:s :ú~~co:u::/::e:s :::n::;~~~~ni:::~ 
reembot!ara/sujetoobfigado /osgastosqueselehubiesencubiertoo, ensu 
caso, ndtendránderechoa/reembo/so. 

CAPÍTUWV 

DE LAS DENUNCIAS, SANCIONES E INCENTIVOS 

SECCIÓN/ 

DE LAS DENUNClAS 

Artícul 61.· Todapersonapodrádenunciarante /a autoridad correspondiente, 
cualqui rhecho, actouomisión quecontravengalasdisposicionesde/presente 
Regla nlo.Lasautoridadesconocedorasdelasdenunciasdeberántumarlasa 

¡ 

~ ' 

oé 
,, ~1//.J 
~ ~º(/ 

lo:.~ /f, 
: /~ t :~ 
O ,~z. i\." 
~i~.~ 

'J 
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las instan~as competentes por/a naturaleza de que se traten. La autoridad 
ccmpetent -estáob/igada.erealizarla_investigación,instauraretprocedimientoy, 
ensucas sancionaralservidorpúb/icooelementooperalivodenunciado, enlos 
ténninosq eestab/ecelaSecciónlldeesteCepltulo. Lasdenunclasquenosean 
ratilicadas o sean an6mmas, serán desechadas. Además de lo anterior, sa 
deberán a redffar las circunstancias de modo tiempo y lugar, atendiendo siempre 
elprincip· delipicidad, garanlizandoelderechodeaudienciaydelensa, previstos : :ef:f:::!:.Polílica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el principio 

SECCIÓN II 

DE US SANCJONF.S 

~~;~~a 6t~· l~~i::::::i;~o :n~~:d::1:'nsi~~;~:::~; ;;, !~:UI:~t; ::, 

r:;e~:1l:r18:.en~~::::s:i~~::/ºsi::e;:::::i!~~= l~isra~es~:i~! 
responsa~adesdelipopenalenque, ensucaso, hubiereincurridoconmolivo 
deldese .. [ nodesu/unción. 

!1:~~sr:~-rnL~~sS:~f;º~~~:: s~~n i:~:~:doc:;n ':is~::~~:::: 
presupueiies, paralocuallaTesorerla, enlaelaboracióndelproyeclode ¡ 
Presupue to de Egresos del Municipio para rn ejercicio fiscal correspondiente, 
reduciré s asignaciones presupuesta/es en los Cap/tu/os de Materiales y ; 
Suminist s, Servicios Generales y Transferencias de la unidad presupuesta/ • 
corresponpienle. 

SECCIÓN fil 

DE LOS INCE1\TJVOS 

s 

Articulo f:4.-Lossuje/osob/igadosquecumplanconlodispueslo enelpresante 
Reglame!to y apliquen lineamientos y pol/ticas de austeridad y ahono exllosas, 
podráns r beneficiadosconprogramasdecapacllación, becasyotrosestimulos 
quedefin nlaTesorerlay/aO/iciallaenformacoordinada. t 
ACUERDO¡ ÚMITEELREGLAMENTOOEAUSTERIDADDELMUNICIPIOOEGUAYMASSONORA _, 
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l, • llAYUNT~.t=IPIODé 

TRANSITORIOS 

ARTICULi PRIMERO.· B presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente 
de su publr ción en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

::i:k~~~i ;;;,~:~~;ies;e::::r:quel/as disposickJnes que contravengan lo 

::iJ~n~:~i~~~ ~s CC. Integrantes de la Comisión, a los veintiocho dlas del mes 

COMISION DE GOBERNACION Y REGL.AMENTACION MUNICIPAL 

C. JESUS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO 
Presidente 

~ 
C. ITZE~ANTONIA RIOS NAVARRO 

Secretaria 

C, JOSi CARLOS VALDEZ CAMPOY 
Vocal 

C. !VAN RAUL RODRIGUEZ NAVA 
Vocal 

C. MARIO EUSEBIO ARRIAGA 
ABOITE 

¡¡(/ 
~ 
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¡ 
-- -Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento el Dictamen 
de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, relativo a Reglamento de Austeridad del Municipio de Guaymas, Sonora, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: ---- --- ---------------------------- -- -- -------· ------
· · . ACUERDO 10· Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 16 votos de los presentes 
Reglamento de Austeridad del Municipio de Guaymas, Sonora en los términos detallados en el 
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento de 

- - - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE DIECISIETE (17) 

~~~~~~ ~~ ~~-~~~ ~~ ~~~ ~~~'-~~~~,~ ~-6 DE JULIO DE 

JJ 
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