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Gobierno del Secretaria de Infraestructura . 1 SIDUR 
Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 29 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la licitación Pública de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Uátací6n Públlca Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. comnra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones Presentación de Prooosiciones 

LP0-926006995- 15 de noviembre de 13 de noviembre de 20171 14 de noviembre de 21 de noviembre de 2017 a 
066-2017 2017 a las 11 :00 horas 2017 a las 09:00 horas las 09:00 horas 

Plazo de Eiecucíón Inicio estimado 1 Tennino estimado 1 Ca"' 1 Contable Mínimo Requerido 

120 días naturales 5 de diciembre de 2017 
1 

3 de abril de 2018 
1 

$1 '200,000,00 

Costo de las bases Luruor v descrincinn de la Obra 

$ 3,200.00 En CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR EN ENTRAD SUR DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO 
lnstttución Bancaria DE CUMPAS, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públlcas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora "º'º podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán basados en el oficio No. SH-ED-17-134 de fecha 18 de octubre 2017, emitido 
por fa Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sijo en Blvd. Hidalgo y Calfe Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Heimosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs .. de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ex!. 60085. 

4. La fo,ma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La Visita al Sijio se llevará a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal 
de Cumpas, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de li~acíones de 
esta Secretarla, Ubicada en la planta baja del Edificio SíDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Heimosíllo, Sonora: en la fecha y hora sel\alada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar sofo los trabajos especificados en las BASES de la presente licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta limación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los critenos de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contralorfa General para que participen en los actos de la referida licita ión. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por ef Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento sel\alado en este párrafo, se hace un enta invitación a la ciudadanla en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Ape de P siciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Herrnosillo, S 

Blv a lgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. CoL Centenario, C.P. 83260, 
Teléfon · (66211061900. Hermosíllo, Sonora/. www.sonora.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Licitación Pública Estatal No. LP0-826030996-001-2017 
Convocatoria No. E2 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo 
que establece la normatividad estatal en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación de carácter estatal para la contratación de servicios relacionados con la obra pública, de conformidad con lo 
siguiente: 

Licitación Pública Estatal Fecha limite de 1 Visita al Lll!l'lf de 1 Junta de 
1 

"-tadónyaparturade 
No. comnrade.,_ lostr-los ~ -LP0-826030996-001-2017 15 de noviembre de 1 14 de noviembre de 1 15 de noviembre de 1 21 de noviembre de 2017; 

2017· 15:00 horas 2017· 10:00 horas 2017· 10:00 horas 10:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio 
1 

Termino 1 capital Contable Minlmo 
Reauerido 

38 días naturales 24 de noviembre de 2017 1 31 de diciembre de 2017 1 i290 000.00 
Costo de las ba- I. V .A. Lugar y descripción del servido relacionado con la obra pública indulclo 

En Convocante 
PROYECTO EJECUTIVO DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LAS PRESAS ABELARDO L. RODRIGUEZ 

$2,500.00 !.V.A. induido Y RODOLFO FEUX VALDEZ ' EL MOLINITO" PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CD. DE HERMOSILLO, 
SONORA (Proyecto ejecutivo para el acuaférico oriente en el municioio de Hermosillo Sonora) 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en Compranet - Sonora, en la dirección electrónica: 
http://www. http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, 
ubicadas en el interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Avenida Universidad S/N y Blvd. 
Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, teléfono (662) 289 6000, Ext. 6067 y 6046, en días hábiles de lunes a 
viernes en un horario de 8:00 am a 3:00 pm; a partir del día de publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 15 de 
noviembre de 2017. La forma de pago es: en las cajas recaudadoras ubicadas en el interior del módulo 1 de las oficinas 
administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad Esq. Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, 
Sonora, en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a favor de Agua de Hermosillo, para lo cual la DEPENDENClA expedirá el 
recibo-factura correspondiente, que formará parte integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 

2.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de 
recursos propios provenientes del Presupuesto Calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizados según oficio No. DAF-360A/17, 
de fecha 30 de octubre de 2017, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, y no se utilizan recursos 
federales o de cualquier otro orden de gobierno. 

3.- Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos ejecutados procederán a pago 45 días naturales contados a partir de su 
recepción por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área técnica de la 
Dirección Comercial de Agua de Hermoslllo. 

4.- La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

5.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas, ya sea por escrito o a través de medios remotos de comunicación 
electrónica. Ello de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora. 

6.· La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo partiendo de las oficinas de la Dirección de Operaciones e Ingeniería, ubicadas en el 
interior del módulo 4 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en : Ave. Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. 
Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora. 

7.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en el interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de 
Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora. 

8.- El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en el interior del módulo 3 de las 
oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, 
Herrnosillo, Sonora. 

9.· No se otorgará anticipo. 
10.- No se permitirá subcontratar parte de los trabajos. 
11.- Se invita a los titulares de la Contraloría Municipal de Hermosillo, Sonora, la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Ecología H. Ayuntamiento de Hermosillo, el Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo y la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Consbucción, Delegación Sonora, para que participen en los actos de la licitación, así como a la ciudadanía en general para que 
se registren corno observadores en el acto de presentación y apertura de propuestas y fallo, por lo menos ~asta 48 horas antes de los 
mismos. 

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas 
por los Licitantes. 

13.- El contrato se adjudicará a las personas físicas o rrorales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación respectivas y de conformidad e lo ablecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a 09 de noviembre de 2017 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017, asentada 
en acta 40, en cuyo cuarto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

TÍTULO! 
DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES PRELIMINARES PARA LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social; es de aplicación 
obligatoria en el territorio del Municipio y tiene por objeto establecer las bases de la participación 
ciudadana y sus procesos, como elemento para definir una nueva relación entre las autoridades y 
los ciudadanos. 

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento la participación ciudadana es el principio rector 
para transitar a una nueva concepción de las relaciones de la administración pública municipal y 
todos los integrantes de la sociedad para la toma de las decisiones en el Municipio de Hermosillo, 
por lo que se promoverá su adopción en las relaciones que se tenga con la Federación, el Estado 
de Sonora, los municipios y demás dependencias gubernamentales que de dichas instancias se 
deriven. 

Articulo 3.- Son principios básicos para el desarrollo de la participación ciudadana y sus procesos 
en el Municipio de Hermosillo, los siguientes: 
1. - Democracia; 
11 .- Derechos Humanos; 
111.- Corresponsabil idad; 
IV.- Equidad de género; 
V. - Pluralidad y la no discriminación; 
VI .- Responsabilidad Social; 
VII .- Respeto; 
VIII.- Tolerancia; 
IX.- Laicismo; 
X.- Autonomía municipal; 
XI.- Transparencia y rendición de cuentas; 
XII. - Justicia Social ; 
XI 11.- Eficacia y eficiencia en la gestión pública; 
XIV.- Estado de derecho; 
XV.- Mediación para la solución y conciliación de controversias; y 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 9 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

XVI.- Capacitación; 
XVII.- Sustentabilidad. 

Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto: 
1.- Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de participar en las 
decisiones del Gobierno Municipal de Hermosillo. 
11.- Capacitar y promover la interacción del ciudadano con las entidades gubernamentales, 
creando las condiciones para la discusión de los asuntos públicos; 
111.- Consensar la toma de decisiones de gobierno y la generación de políticas públicas con la 
sociedad en general , tomando en cuenta sus necesidades e inquietudes, para buscar el desarrollo 
sustentable, sostenible y equitativo de la población del Municipio; 
IV.- Integrar a los ciudadanos en la implementación, ejecución y evaluación de los programas 
sociales municipales; 
V.- Promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y garantías 
sociales de los vecinos del Municipio, en el ámbito del orden jurídico municipal; 
VI.- Orientar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos y garantías sociales de los vecinos del 
Municipio frente a las distintas entidades gubernamentales; 
VII.- Establecer, regular y promover la participación ciudadana, sus mecanismos y procesos, así 
como las formas de organización social en el Municipio; 
VIII.- Impulsar el desarrollo de la participación ciudadana desde el ámbito municipal de gobierno 
frente a la Federación, el Estado de Sonora, los municipios y demás entidades gubernamentales 
que de dichas instancias se deriven; 
IX.- Garantizar la legitimidad e independencia de los organismos sociales para la participación 
ciudadana en el Municipio, bajo los principios de interés general, libre acceso, máxima publicidad y 
transparencia de la información que generen o a la que tengan acceso; 
X.- Facilitar el funcionamiento y la toma de decisiones por parte de los organismos sociales para la 
participación ciudadana en el Municipio; 
XI.- Promover el funcionamiento de los comités de participación ciudadana en el Municipio, las 
relaciones con organismos de la sociedad civil, garantizando su plena autonomía de gestión; 
XII .- Determinar la dependencia municipal responsable para asesorar, acompañar y coordinar las 
relaciones con comités de participación ciudadana en el Municipio, así como sus facultades y 
atribuciones; 
XIII.- Impulsar los mecanismos alternativos como métodos para la solución y conciliación de 
controversias que se susciten entre los vecinos del Municipio. 

Articulo 5.- Para los efectos del presente Reglamento, ya sea que las expresiones se usen en 
singular o plural y sin distinción de género, se entenderá por: 
1.-Ayuntamiento: El Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo. 
11 .- Ley: Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
111.- Entidades Gubernamentales: Al Ayuntamiento, las dependencias de la administración pública 
municipal , los organismos públicos descentralizados o desconcentrados de éste, fideicomisos 
públicos o empresas de participación mayoritaria municipal; cualquiera que sea su denominación o 
la forma que adopten y que ejerzan funciones, facultades, atribuciones del sector público o 
presentes servicios públicos a la ciudadanía; 
IV.- Ley de Gobierno: La Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
V.- Mecanismos de Participación Ciudadana: Como aquellos mecanismos del orden jurídico del 
Municipio establecidos en el presente Reglamento, cuyo objeto sea materializar la voluntad de la 
sociedad para la toma de decisiones fundamentales de gobierno, la generación de políticas 
públicas y el ejercicio de los derechos difusos; 
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VI.- Municipio: El Municipio de Hermosillo Sonora; 
VII.- Reglamento: El presente Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de 
Hermosillo. 
VIII .- Habitante: Cada una de las personas que constituyen la población del municipio de 
Hermosillo. 
IX.- Dirección: Dirección de Fomento y Participación Ciudadana. 
X.- Consejo: Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
XI.- Programa Anual de Fomento a la Participación Ciudadana: Establecer anualmente la 
regulación y promoción de los avances y metas de la participación ciudadana, a través de sus 
mecanismos y procesos. 

Artículo 6.- Para los casos no previstos en el presente Reglamento, se aplicarán de forma 
supletoria: 
1.- La ley de Gobierno; 
11.- La legislación estatal en materia de: 

a) Participación ciudadana; 
b) Igualdad de género; 
c) Erradicación de la discriminación; 
d) Justicia alternativa; 
e) Transparencia e información pública; 
f) Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

111.- El Código Civil para el Estado de Sonora; 
IV.- El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; 
V.- Los ordenamientos municipales que regulen: 

a) El funcionamiento del Ayuntamiento; 
b) La administración pública municipal; 

CAPITULO 11 
DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

Artículo 7.- Para los efectos del presente Reglamento, son entidades gubernamentales 
municipales: 
1.- El Ayuntamiento; 
11 .- La Secretaría del Ayuntamiento; 
111.- La Tesorería Municipal; 
IV.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
V.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; 
VI.- Los consejos de administración, juntas de gobierno, organismos operadores o concesionarios 
de servicios públicos, comités o cualquier otro tipo de órganos colegiados municipales que sus 
miembros pertenezcan al sector público total o mayoritariamente. 

Articulo 8.- Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Ayuntamiento: 
1.- Previo acuerdo del mismo, someter sus iniciativas o decisiones al escrutinio ciudadano, a través 
de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento. 
11 .- Designar por mayoría de sus integrantes al Consejo Municipal de Participación Ciudadana a 
propuesta del presidente municipal. 
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111.- Establecer en el Presupuesto de Egresos una partida que contenga el monto de los recursos 
financieros destinados para las obras públicas que se realizarán para el siguiente ejercicio fiscal, 
con motivo del presupuesto participativo. 
IV.- Ampliar la partida para la ejecución de las obras que no resultaron elegidas dentro del 
presupuesto participativo, en caso de contar con recursos financieros adicionales a la estimación 
inicial de los ingresos generales del Municipio, de conformidad a lo que establezca la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
V- Crear, reglamentar, conformar y, en su caso, renovar los consejos consultivos en las materias 
de competencia municipal que establezca la normatividad aplicable; 
VI.- En los términos de la normatividad aplicable, autorizar la participación del Municipio en 
sociedades cooperativas estatales; 
VII.- Las demás que se establezca en la normatividad aplicable. 

Artículo 9.- Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Presidente Municipal: 
1.- Solicitar al Consejo Municipal de Participación Ciudadana inicien cualquiera de los mecanismos 
de participación ciudadana; 
11 .- Emitir las convocatorias para la conformación y en su caso, renovación periódica de los 
comités de participación ciudadana, previa aprobación del ayuntamiento; 
111.- Emitir su voto particular sobre la abrogación o reforma al presente Reglamento, cuando no 
haya sido sometida la propuesta respectiva al escrutinio ciudadano en forma previa, al mecanismo 
de participación ciudadana que corresponda; 
IV- Emitir su voto particular sobre la expedición de ordenamientos municipales, decretos o 
acuerdos que emita el Ayuntamiento producto de los procesos ciudadanos a que se refiere el 

presente Reglamento, remitiendo las observaciones que formule al propio Ayuntamiento para su 
resolución por la mayoría calificada de sus integrantes; 
V- Las demás que se establezca en la normatividad aplicable. 

CAPITULOIII 
DE LA CAPACITACIÓN 

Articulo 10.- Los integrantes de los comités de participación ciudadana recibirán de forma 
constante capacitación, para lo cual se establecerán los programas y convenios necesarios con 
las autoridades electorales, partidos políticos, universidades, y demás organizaciones, para que se 
generen los programas, cursos o seminarios dirigidos a sus integrantes, así como a las entidades 
gubernamentales, a los miembros de las organizaciones vecinales y a la población en general. 

La capacitación que se imparta abarcará el tema de los derechos humanos y la responsabilidad 
patrimonial de las entidades gubernamentales. 

Artículo 11 .- El Ayuntamiento establecerá una partida en el Presupuesto de Egresos del Municipio 
para el fin establecido en el presente capítulo, para tal efecto la Dirección elaborará el Programa 
Anual de Fomento a la Participación Ciudadana que se regirá por lo establecido en los principios y 
elementos básicos del presente Reglamento. 

En resto de entidades gubernamentales están obligadas a colaborar en la aplicación del Programa 
a que se refiere el párrafo anterior dentro del ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones. 
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Artículo 12.- La Dirección generará y diseñará contenidos, infografía, material impreso o digital 
para la difusión de la cultura de la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, 
como principio rector para la toma de las decisiones fundamentales del municipio. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 13.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana, es el órgano garante de la 
participación ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y representación ciudadana, 
coadyuvante y vigilante de las tareas del Ayuntamiento en la transformación de la relación entre 
las entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones serán vinculatorias en 
los casos y términos que establece el presente Reglamento. 

Artículo 14.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará conformado por tres 
ciudadanos designados, además contará con un Coordinador, que será el titular de la Dirección de 
Fomento y Participación Ciudadana quien tendrá únicamente derecho a voz, no asi a voto en las 
decisiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

El Presidente Municipal propondrá al consejero que ocupará el cargo de Presidente del Consejo 
de entre los ciudadanos que resultaron designados y el Ayuntamiento decidirá lo conducente. 

Articulo 15.- Son facultades del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana las siguientes: 
1.- Fomentar y proponer nuevas formas de participación ciudadana y democracia interactiva, 
donde sus procesos promuevan la inclusión y el mejor desempeño de la gestión pública y la 
prestación de los servicios públicos; 
11.- Delimitar las zonas en que se divide el Municipio para los efectos del presente Reglamento; 
111.- Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos de participación ciudadana establecidos 
en el presente Reglamento; 
IV.- Acudir a presentar denuncias y quejas ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
por la probable actuación irregular en el desempeño de la función pública de la administración 
pública municipal o la prestación de los servicios públicos municipales; 
V.- Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del Municipio, comités de 
participación ciudadana y las entidades gubernamentales para generar corresponsabilidad social y 
participación en las decisiones de los asuntos públicos; 
VI.- Presentar al Ayuntamiento, para su análisis y en su caso aprobación, las convocatorias para el 
desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana que así lo requiera el presente 
Reglamento; 
VII .- Instrumentar cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, utilizando el padrón 
electoral y la lista de electores, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de los lineamientos y convenios que para tal efecto establezca el Instituto Nacional 
Electoral; 
VIII.- Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de inicio de los mecanismos de participación 
ciudadana, determinando el número de habitantes del Municipio necesarios para su realización y 
haciendo las modificaciones pertinentes; 
IX.- Conducir y velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el presente Reglamento, a efecto de que se apeguen a los principios y elementos 
básicos establecidos en el presente Reglamento; 
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X.- Vigilar y cuidar que los mecanismos de participación ciudadana directa que se lleven a cabo 
mediante medios electrónicos se desarrollen de forma imparcial, con el objetivo de que reflejen la 
voluntad de la población; 
XI.- Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana, no se utilicen con fines de promoción personal de los titulares de las 
entidades gubernamentales, pudiendo solicitar el retiro de la publicidad que se considere atenten 
contra tales fines o contra los principios y elementos básicos establecidos en el presente 
Reglamento; 
XII.- Calificar la validez de las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana 
directa, resolviendo las incidencias que se presenten durante su desarrollo; 
XIII.- Dar seguimiento y fomentar a los comités de participación ciudadana; 
XIV.- Revisar la delimitación territorial asignada a los comités de participación ciudadana, así 
como resolver las solicitudes que éstas presenten para su modificación, garantizando el derecho 
de audiencia de los organismos o las organizaciones vecinales colindantes; 
XV.- Gestionar estímulos y reconocimientos a los habitantes del Municipio que se destaquen por 
su actividad a favor de los principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento; 
XVI.- Fungir como consejo consultivo en aquellas instancias que no cuenten con uno propio en 
materia de participación ciudadana; 
XVII.- Colaborar en la elaboración, consulta, revisión y actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes parciales de desarrollo 
urbano, los programas operativos anuales y demás instrumentos estratégicos en la planeación 
de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos municipales, 

presentando las propuestas que estime necesarias para el Municipio; 
XVIII.- Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el gobierno municipal; 
XIX.- Informar a las entidades gubernamentales sobre los problemas que afecten al Municipio; 
XX.- Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los programas de 
gobierno; 
XXI.- Vigilar el correcto funcionamiento del Programa Anual de Fomento a la Participación 
Ciudadana; 
XXII.- Atraer los asuntos que competan a otros organismos sociales cuando por su trascendencia 
o las circunstancias del caso lo ameriten, así como en el caso de posiciones encontradas de 
diversos grupos de personas; 
XXIII.- Atender los asuntos o temas de su competencia que les sean planteados los comités de 
participación ciudadana. 
XXIV.- Emitir los acuerdos que garanticen la participación ciudadana a las personas con 
discapacidad y de edad avanzada, el ejercicio del sufragio, comprendiendo procedimientos de 
aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y difusión; 
XXV.- Invitar y acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitantes 
extranjeros que acudan a conocer las modalidades del desarrollo del proceso de participación 
ciudadana, en cualquiera de sus etapas. 
XXVI.- Con la aprobación de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, se podrá solicitar al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la asunción o atracción de alguna 
actividad propia del Consejo cuando por diversas circunstancias hagan imposible la utilización y 
desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana. Además de lo previsto en las fracciones 
IX y X del articulo 9 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

XXVII .- Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable. 

Articulo 16.- Sin mayor trámite, el Consejo Municipal podrá contar con la asistencia y orientación 
nacional o internacional de asesores con el objeto de compartir las experiencias mutuas para el 
desarrollo de la participación ciudadana como elemento básico de la gobernanza. 
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Para cumplir con las limitaciones previstas en la normatividad en materia de austeridad y ahorro, 
los asesores que asistan y orienten al Consejo Municipal no tendrán cargo alguno al interior del 
propio Consejo Municipal ni del Municipio, ni recibirán gratificación monetaria alguna por sus 
actividades y aportes. 

TÍTULO 11 
CAPITULO 1 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Articulo 17.- La participación ciudadana es un principio fundamental en la organización política y 
social del Municipio, y se entiende como el derecho de los habitantes del Municipio para intervenir 
en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así 
como para incidir en la formulación , ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno. 

Articulo 18.- Los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en: 
1.- De democracia directa; 
11.- De democracia interactiva; 
111.- De rendición de cuentas; y 
IV.- De corresponsabilidad ciudadana. 

Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento podrán 
clasificarse en una o varias de estas categorías, como se describe en los artículos 21 , 22, 23, 24 y 
25 del presente Reglamento. 

Articulo 19.- En los mecanismos de participación ciudadana directa los habitantes del Municipio, a 
través del voto libre, directo, intransferible y secreto emiten su decisión respecto de los asuntos 
públicos en concreto, con los alcances precisados en el presente Reglamento. 

Articulo 20.- Son mecanismos de participación ciudadana directa: 
1.- La consulta vecinal; y 
11.- El presupuesto participativo; 

Artículo 21 .- En los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas, los 
habitantes del Municipio tienen el derecho de deliberar, discutir, dialogar y cuestionar a los 
titulares de las entidades gubernamentales o sus integrantes sobre el desempeño de las funciones 
que realizan y los servicios públicos a cargo del Municipio. 

Artículo 22.- Son mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas: 
1.- Ayuntamiento abierto; 

Artículo 23.- En los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, los habitantes del Municipio 
inciden en la toma de decisiones y asumen el rol social de colaborar, cooperar y trabajar en 
conjunto con las entidades gubernamentales. 

Artículo 24.- Son mecanismos de corresponsabilidad ciudadana: 
1.- Las Agencias de Desarrollo Local ; y 
lí.- Los comités de participación ciudadana; 
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CAPITULO U 
SECCION 1 

CONSULTA VECINAL 

Articulo 25.- La consulta vecinal es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual los 
ciudadanos del municipio de Hermosillo podrán emitir su opinión respecto a propuestas de 
solución a problemas colectivos del lugar donde residen, sin que dicha opinión resulte vinculatoria 
para la autoridad competente, por lo que solo constituirá un elemento de juicio para el ejercicio de 
las funciones de gobierno correspondientes. 

Articulo 26.- La consulta vecinal podrá ser dirigida a: 
1. - La totalidad de los ciudadanos que habiten en el municipio; 
11 .- Los vecinos de una o varias colonias o barrios dentro del municipio; y 
111.- Los sectores industrial , comercial , de prestación de servicios o de bienestar social y demás 
grupos sociales organizados, dentro del municipio. 

Articulo 27.- La consulta vecinal podrá realizarse por cualquiera de los siguientes mecanismos, 
señalados de manera enunciativa y no limitativa: 
1. - Consulta directa a los ciudadanos; 
11 .- Encuestas dirigidas a quienes corresponda, según la materia sujeta a consulta ; 
111.- Sondeos de opinión y entrevistas; 
IV.- Foros, seminarios y reuniones públicas; y 
V.- Los medios o instrumentos que resulten eficaces y propicien la participación social a fin de 
recopilar la opinión y las propuestas de los ciudadanos. 

Articulo 28. - La consulta vecinal podrá ser solicitada por: 
1.- El Presidente Municipal. 
11. - La mayoría de los integrantes del mismo Ayuntamiento, mediante el Acuerdo respectivo; 
111. - Un número de ciudadanos igual o superior al uno por ciento del total de ciudadanos inscritos 
en la Lista Nominal del lugar donde se ubique el problema colectivo objeto de consulta, mediante 
solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento, siempre y cuando se trate de consultas vecinales a 
realizarse bajo la modalidad de consulta directa prevista en la fracción I del articulo anterior; o 
IV.- Trescientos o más, ciudadanos habitantes del lugar donde se ubique el problema colectivo 
objeto de consulta , mediante solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento, siempre y cuando se trate 
de consultas vecinales a realizarse bajo las modalidades previstas en las fracciones 11 a V, 
señaladas en el articulo anterior. 

Articulo 29.- En todo caso, el proceso de consulta vecinal deberá ser realizado por el 
Ayuntamiento a través del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en los términos 
establecidos en el presente reglamento. 

La convocatoria correspondiente deberá ser publicada y difundida por la misma autoridad, con por 
lo menos siete dlas naturales de anticipación a la fecha de su realización y deberá publicarse en 
los medios de comunicación de mayor difusión dentro del municipio. 

Articulo 30.- La convocatoria a consulta vecinal deberá señalar: 
1.- La fecha y lugar de su realización 
11 .- El mecanismo a utilizarse para la realización de la consulta vecinal y el procedimiento y 
metodología a seguirse; 
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111.- La o las propuestas sujetas a consulta vecinal ; y 
IV- Los ciudadanos, vecinos o sectores a los que estará dirigida la consulta. 
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Artículo 31.- Los resultados de la consulta vecinal se deberán difundir en los mismos términos en 
los cuales fue difundida la convocatoria correspondiente, en un plazo no mayor de quince días 
naturales contados a partir de su realización. 

Artículo 32.- Durante el proceso electoral no se podrán realizar consultas vecinales. 

SECCIÓN 11 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 33.- El presupuesto participativo es el mecanismo de gestión y de participación ciudadana 
directa, mediante el cual la población del Municipio en general, elige las obras públicas y 
programas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, de entre un listado de propuestas, a efecto de 
determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas y programas a 
realizarse por el Municipio. 

Articulo 34.- En los meses de agosto-septiembre de cada año, la Coordinación de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento, realizará el concentrado de la información, a 
efecto de que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, presente al Ayuntamiento para su 
aprobación la Convocatoria para iniciar el proceso del presupuesto participativo. 

Artículo 35.- En el mes de octubre de cada año, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, 
llevará a cabo foros ciudadanos para definir el listado de las obras públicas y programas 
propuestas como prioritarias para el paquete de presupuesto participativo del siguiente ejercicio 
fiscal , de conformidad con lo establecido en los objetivos estratégicos del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Artículo 36.- Durante el mes de noviembre de cada año, el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana · evaluará, junto a una Comisión interinstitucional nombrada por el Ayuntamiento, las 
propuestas recibidas y elaborará un Documento de Presupuesto Participativo que sea turnado al 
Ayuntamiento para su inclusión en el proyecto de egresos respectivo. Ésta Comisión 
lnterinstitucional estará integrada por un representante designado de las siguientes áreas: 
Tesorería, CIDUE (Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, y un 
representante Regidor (a) de cada una de las fuerzas políticas con representación en el 
Ayuntamiento 

A más tardar el 30 de noviembre de cada ejercicio fiscal , se presentará en el presupuesto de 
egresos, una partida que contendrá el recurso destinado para las obras públicas que se realizarán 
para el siguiente ejercicio fiscal, en el cual se provisionará con monto definido en la estimación de 
ingresos respecto a la recaudación del pago del impuesto predial , para destinarlos al listado de las 
obras públicas y programas propuestos como prioritarias que se someterán a consulta en el 
ejercicio del presupuesto participativo. 

Artículo 37.- Durante los meses de enero, febrero y marzo de cada ejercicio fiscal , el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana con apoyo de la Tesorería Municipal, realizarán la consulta 
de las obras y programas referidos en la presente sección, lo anterior a efecto que estos sean 
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sometidos a escrutinio de la población , para que sea ésta la que determine mediante elección, el 
orden de prioridad para la ejecución de los mismos. 

Artículo 38.- Las determinaciones que se tomen mediante el ejercicio de presupuesto participativo 
tendrán efectos vinculatorios para determinar el orden y prioridad de las obras públicas y 
programas que realice el Municipio, hasta por el presupuesto que se ajuste al porcentaje 
establecido para el presente mecanismo de participación ciudadana. 

Articulo 39.- En caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la realización de las 
obras públicas seleccionadas como prioritarias, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, 
informará al Ayuntamiento para determinar el procedimiento a seguir respecto a la cancelación, 

suspensión o reposición de la misma, informando a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, de tal situación. 

Artículo 40.- En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo que acuerde el 
Ayuntamiento de Henmosillo y en su caso, para las cuestiones operativas para la implementación 
del presupuesto participativo, a lo que establezca el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana. 

El Municipio dotará de recursos materiales y humanos suficientes a efecto de poder dar 
cumplimiento a los procesos de consulta del presupuesto participativo. 

Articulo 41 .- La Dirección de Fomento y Participación Ciudadana difundirá entre la población en 
general el resultado del ejercicio del presupuesto participativo en los medios que determine para 
tal efecto. 

Artículo 42.- La ejecución de las obras públicas y programas elegidos dentro del presupuesto 
participativo, podrán ser sujetos a escrutinio de la población a través de las auditorias ciudadanas 
que para el efecto el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se creen con autorización del 
Ayuntamiento. 

SECCIÓN 111 
DEL AYUNTAMIENTO ABIERTO 

Artículo 43.- El Ayuntamiento podrá acordar el desarrollo de sesiones abiertas como mecanismo 
de participación ciudadana de democracia interactiva con el objeto de conocer los planteamientos 
que realicen los ciudadanos con relación a las condiciones en que se encuentran sus barrios, 
colonias, fraccionamientos, demarcaciones territoriales, zonas o el Municipio en general, solicitarle 
la rendición de cuentas, pedir información o proponer acciones de beneficio común para los 
habitantes del mismo. 

Articulo 44.- El Presidente Municipal citará a sesión de Ayuntamiento abierto y podrán ser 
sesiones del Ayuntamiento itinerantes en barrios, colonias, fraccionamientos, demarcaciones 
territoriales, zonas del Municipio en general. 

El ayuntamiento de Hermosillo de tener los elementos informáticos suficientes deberá transmitir 
por internet o en cualquier red social en tiempo real y de momento a momento de manera 
interrumpida las sesiones del Ayuntamiento. 
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SECCION IV 
AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 

Artículo 45.- Las Agencias de Desarrollo Local serán entidades dependientes del Ayuntamientos, 
con carácter mixto entre gobierno y ciudadanía, dedicadas a las tareas de intermediación, 
promoción y apoyo al desarrollo económico del municipio, dotadas de atribuciones e instrumentos 
para la prestación de servicios de desarrollo local en su territorio de actuación y cuyo objetivo es 
promover el desarrollo económico municipal, potenciando los recursos locales, fomentando la 
inserción laboral y las iniciativas empresariales. 

Dichas entidades se crearán mediante convenios que se celebren entre el gobierno municipal y 
representantes del sector privado que influyan en el desarrollo del municipio, con el propósito de 
utilizar los recursos naturales, humanos e institucionales, públicos y privados, de un territorio 
determinado a fin de maximizar su potencial. 

Atendiendo a lo anterior, las agencias de desarrollo no adoptarán estructuras orgánicas o 
funcionales especificas, sino que las estructuras y atribuciones necesarias para el cumplimiento 
de sus fines, se determinarán en el convenio de creación. 

Artículo 46.- Las agencias de desarrollo tendrán las funciones que, siendo lícitas, sean idóneas 
para el cumplimiento de sus fines y acordes al ámbito competencia! del municipio, pudiendo ser 
establecidas mediante el convenio de su creación, el cual deberá contemplar funciones flexibles y 
fácilmente modificables, a fin de que las agencias respondan de manera más eficiente a las 
necesidades del municipio o región en la que actúan. 

Articulo 47.- El Ayuntamiento de Hermosillo a través del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana, deberán apoyar y fomentar la instalación y operación de las agencias de desarrollo 
local para los efectos que establece el presente reglamento. 

SECCIONV 
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Articulo 48.- Los comités son órganos de representación vecinal que tienen como función principal 
vincular a los habitantes del entorno en que hayan sido designados, con las autoridades públicas 
del gobierno municipal, para el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a la 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos, seguridad pública, 
protección civil, transporte público, medio ambiente y aquellos que los comités consideren 
trascendentes para su comunidad. 

Articulo 49.- Podrá conformarse un comité en cada fraccionamiento, colonia o comunidad del 
Municipio. 

Para ser miembro de un comité se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
1.- Ser vecino del Municipio en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; acreditar 
vecindad efectiva en el fraccionamiento, colonia o comunidad correspondiente, de cuando menos 
seis meses antes de la conformación del comité; 
11 .- No desempeñar empleo o cargo en la Administración Pública 
Municipal; 
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111.- No desempeñar cargo directivo en algún partido político ni cargo de elección popular; y 
IV.- No haber sido condenado por delito doloso. 

Articulo 50.- Los comités se renovarán cada tres años o antes de resultar necesario, pudiendo 
reelegirse hasta por un período igual. 

Los cargos que se desempef\en en los comités serán honoríficos y no se recibirá ni exigirá 
retribución económica alguna. 

Son causas de renovación anticipada: 
1.- La inoperabilidad de los comités; 
11.- El surgimiento de conflictos irreconciliables entre sus miembros; 
111.- Las prácticas deshonestas probadas de alguno o algunos de sus miembros; y 
IV.- Las demás que señales el presente ordenamiento. 

Artículo 51 .- En fraccionamientos, colonias o comunidades, que por su tamaño o densidad 
poblacional , cuando sea insuficiente la existencia de un comité para satisfacer las necesidades 
vecinales o la representación de la comunidad podrá conformarse un comité por cada 6000 
ciudadanos, previa delimitación que se haga de las demarcaciones en que operarán dichos 
comités; procurando conservar en esa división la identidad cultural de los habitantes, factores 
históricos, el trazo de las vialidades y de la infraestructura urbana con la finalidad de facilitar la 
identificación de la subdivisión por parte de los ciudadanos. 

Dicha subdivisión será difundida a la comunidad por medio de una campaña de información 
realizada, y en su caso supervisado, por el ayuntamiento. 

Por otra parte, también podrán fusionarse dos o más colonias, fraccionamientos o comunidades 
para contar con un solo comité. 

En cualquiera de los casos anteriormente señalados se deberá dar prioridad a la homogeneidad 
poblacional y a la identidad cultural. 

Artículo 52.- Cada comité se integrará por tres ciudadanos que fungirán como vocales y sus 
respectivos suplentes. 

Articulo 53.- La elección de los integrantes de los comités se llevará a cabo en una asamblea 
pública del fraccionamiento, colonia o comunidad, por medio del voto universal, libre, secreto y 
directo de los ciudadanos que cuenten con credencial de elector y acrediten vecindad efectiva en 
el fraccionamiento, colonia o comunidad correspondiente de cuando menos seis meses antes de 
la conformación del comité. 

La elección se llevará a cabo con planillas integradas por tres candidatos cada una y sus 
respectivos suplentes. En la integración de las planillas se deberá garantizar la participación de 
hombres y mujeres de manera equitativa. 

Artículo 54.- La convocatoria para la asamblea pública de integración del comité será expedida por 
el ayuntamiento a través del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, a solicitud expresa y 
por escrito de los vecinos del fraccionamiento, colonia o comunidad presentada al menos quince 
días anteriores a la fecha en que se verificará dicha asamblea y deberá ser anunciada y difundida 
por los mismos vecinos a través de los medios que se consideren más efectivos. 
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Articulo 55.- Quien encabece la planilla ganadora será el coordinador del comité. 

Articulo 56.- Las planillas en ningún caso se podrán identificar a través de colores o nombres. Su 
identificación será solamente por número y éste corresponderá al orden en que sean inscritas. 

Articulo 57. - Los partidos políticos y las asociaciones religiosas no podrán participar en el proceso 
de elección e integración de los comités. 

Articulo 58.- El ayuntamiento de Hermosillo a través del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana llevará un registro actualizado de los comités de participación ciudadana con que se 
cuente en el municipio, para lo cual el comité proporcionará el acta de la asamblea pública. 

Articulo 59.- Las controversias que se generen con motivo de la integración de los comités, serán 
resueltas en primera instancia por medio del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

Articulo 60.- Cuando se declare nula la elección de algún comité, deberá realizarse, previa 
convocatoria, una elección extraordinaria; la cual se llevará a cabo en fecha posterior que 
determinará el ayuntamiento, de común acuerdo con los vecinos. 

Articulo 61.- Procederá la nulidad de la elección de un comité: 
1.- Cuando quienes resu lten electos no reúnan los requisitos establecidos; y 
11 .- Cuando no se observen las previsiones de la presente Ley. 

Art iculo 62.- El ayuntamiento, para el óptimo desempeño de sus funciones, prestará apoyo y 
asesoría a los comités. 

Articulo 63.- El comité tendrá las siguientes funciones: 
1. - Respetar los intereses de los vecinos que los eligieron; 
11.- Conocer, integrar, analizar y gestionar las demandas y las propuestas que les presenten los 
ciudadanos a quienes representan y proponer al Ayuntamiento a través del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana alternativas de solución a las mismas, priorizando los requerim ientos; 
111 .- Conocer y dar a conocer a los habitantes de su área de actuación, las acciones y programas 
de gobierno que sean de interés general para la comunidad; 
IV. - Dar seguimiento ante la dependencia o entidad pública que corresponda a las propuestas y 
demandas que formulen los vecinos que representan; 
V.- Convocar a la comunidad para coadyuvar en la instrumentación de acciones y programas de 
gobierno, en su seguimiento y cumplimiento, así como en el desarrollo y ejecución de obras, 
servicios o actividades de interés para los vecinos que representan; 
VI .- Participar en la elaboración de diagnósticos de la demarcación territorial que representan, 
para enviarlos ante la dependencia o entidad pública que corresponda y sean tomados en cuenta; 
VII.- Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica que se consideren 
convenientes a fin de fortalecerse como instancia de representación vecinal y promover la 
participación ciudadana en el ámbito de su demarcación territorial; 
VIII.- Ser un vinculo permanente entre los habitantes y los órganos o autoridades públicas; 
IX.- Promover la organización democrática e incluyente de las comisiones de trabajo que se 
conformen; y 
X.- Poner a consideración de los ciudadanos que representan, propuestas de programas y 
proyectos de carácter estratégico a impulsar con la participación ciudadana de los habitantes del 
Municipio. 
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Artículo 64.- Los comités funcionarán colegiadamente, ya sea en pleno o mediante comisiones. 
Las comisiones serán de trabajo, y por lo tanto, jerárquicamente iguales. 

Artículo 65.- Los coordinadores de los comités tendrán como funciones principales las de 
coordinar los trabajos del comité, convocar a las reuniones del pleno, por sí o a solicitud de la 
mayoría de los integrantes del comité y promover la coordinación del comité con otros comités de 
participación ciudadana 

Artículo 66.- Los comités deberán realizar en su fraccionamiento, colonia o comunidad, asambleas 
por lo menos dos veces al año y deberán difundir en su entorno los resultados de dichas 
asambleas. Los acuerdos y resultados de las asambleas vecinales serán vinculatorios para el 
comité correspondiente. 

Artículo 67.- Son derechos de los integrantes del comité los siguientes: 
1.- Participar en los trabajos y deliberaciones del comité; 
11.- Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del comité; y 
111.- Los demás que éste ordenamiento señale. 

Artículo 68.- Son obligaciones de los integrantes del comité: 

1.- Consultar a los habitantes a los que representan; 
11.- Respetar los intereses de los vecinos de su entorno; 
111.- Promover la participación ciudadana; 
IV.- Cumplir las disposiciones y acuerdos del comité; 
V.- Informar de su actuación a los vecinos que representan; y 
VI.- Las demás que este ordenamiento señale. 

Artículo 69.- Las responsabilidades en que incurran los miembros del comité en el desempeño de 
sus funciones se regirán por lo establecido en la Ley y por las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 70.- Son causas de separación o de remoción de cualquiera de los miembros del comité, 
las siguientes: 
1.- Faltar sín causa justificada a más de tres sesiones consecutivas del comité; 
11.- Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que realicen en el ejercicio de sus 
funciones: 
111.- Incumplir con las funciones que les correspondan: 
IV.- Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos que para ser miembro del comité establece 
este ordenamiento; y 
V.- Realizar proselitismo político a favor de algún partido político al interior del comité o en el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 71 .- La separación o remoción será acordada por el comité, a petición de los ciudadanos 
que habiten en la zona o región representada por el comité, previa investigación del caso y 
audiencia del integrante que se trate, por parte de la comisión establecida para el caso dentro del 
mismo comité. 

Artículo 72.- En caso de separación, remoción o renuncia de cualquiera de los miembros del 
comité se designará al suplente correspondiente. 

El comité podrá invitar a algún vecino de la comunidad para que asuma una función que se 
encuentre vacante en el mismo, debiendo ser nombrado por votación de dos terceras partes de 
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los miembros de dicho comité; por falta definitiva de los mismos deberá convocarse a asamblea 
pública para que decidan los vecinos sobre la integración de dicho comité. 

CAPITULO 111 
SECCION 1 

DE LA INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS 

Articulo 73.- Las mesas receptoras de la jornada de votación son los órganos formados por 
ciudadanos facultados por el organismo social para recibir el material y realizar el escrutinio y 
cómputo del centro de recepción de material correspondiente. 

Articulo 74.- Para el desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana de democracia 
directa, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana que lo lleve a cabo podrá fungir como 
mesa receptora única, lo cual establecerá en la convocatoria respectiva. 

Articulo 75.- Al conjunto de mesas receptoras que el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana determine ubicar en una zona, delimitación territorial , fraccionamiento o condominio se 
le denominará como centro de votación. 

Las mesas receptoras y centros de votación se ubicarán en lugares abiertos al público en general 

Articulo 76.- Los funcionarios de las mesas receptoras deberán respetar y hacer respetar la libre 
emisión y efectividad de la voluntad de los habitantes del Municipio, garantizar el secreto del voto 
y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo de los votos. 

Articulo 77.- El lugar donde se instalarán las mesas receptoras de la jornada se publicará junto 
con la convocatoria que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana emita. 

Artículo 78.- Cada mesa receptora de la jornada se conformará con los ciudadanos funcionarios 
siguientes: 
1.- Un Presidente; 
11.- Un Secretario; y 
111.- En su caso, el número de escrutadores que determine el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana. 

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana designará suplentes en cada caso. 

Articulo 79.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana emitirá la convocatoria pública y 
abierta para la designación , por insaculación, de los funcionarios de las mesas receptoras, para tal 
efecto deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
1.- Ser mayor de edad; 
11 . - Presentar copia de su credencial de elector; y 
111.- Presentar solicitud por escrito ante el organismo social en los términos y condiciones 
formulados en la convocatoria respectiva , que deberá contener como mínimo: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Lugar y fecha de nacimiento; 
c) Domicilio, teléfono y correo electrónico; 
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d) La manifestación de que se compromete a participar como funcionario de mesa 
receptora de forma voluntaria y sin retribución económica alguna; y 
e) Firma del solicitante. 

IV.- No ser funcionario público ni militar en partidos políticos. 

La Dirección pondrá a disposición del público en general los formatos de solicitudes para la 
inscripción como funcionarios de mesa receptora, sin embargo, no se considerará obligatorio el 
uso de dichos formatos para la inscripción de algún ciudadano, por lo que podrán presentarse 
solicitudes mediante escrito libre, reuniendo los requisitos establecidos en el presente artículo. 

Artículo 80.- Los ciudadanos que se inscriban para fungir como funcionarios de mesa receptora 
por ninguna causa serán considerados como servidores públicos, por lo que el hecho de participar 
como tales en alguna jornada de votación no será motivo del nacimiento de relación laboral alguna 
con el Municipio. 

Artículo 81 .- La Dirección y los auxiliares que para el proceso se designen, recibirán las solicitudes 
de los ciudadanos para su inscripción como funcionarios de mesas receptoras desde la emisión de 
la convocatoria hasta la fecha límite que se establezca en la misma y dará cuenta al Consejo 
Municipal de participación Ciudadana para que emita y publique con cinco días de anticipación al 
día de la jornada de votación los nombres de los ciudadanos electos para fungir como funcionarios 
de mesa receptora. 

Articulo 82.- La designación de funcionarios de mesas receptoras se realizará conforme a la 
cercanía con el domicilio de los solicitantes, respecto de los centros de votación y respetando su 
orden de registro hasta cubrir la totalidad de los cargos. 

Solo si fueran insuficientes el número de inscritos para cubrir alguna mesa receptora o si estuviera 
cubierta la totalidad de cargos se hará la designación del solicitante fuera del centro de votación 
más cercano a su domicilio. 

Artículo 83.- Eí presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y, en su caso, el 
titular de la Dirección o el coordinador suscribirán los nombramientos de los funcionarios de mesas 
receptoras, los cuales deberán contener: 
1.- Nombre del funcionario de mesa receptora; 
11.- Cargo designado por el organismo social ; 
111.- Mesa receptora de adscripción; 
IV.- Centro de votación que le corresponda; 
V.- Lugar y fecha del nombramiento; 
VI.- Firma de aceptación del cargo del funcionario; y 
Víl.- Sello de la Dirección. 

Artículo 84.- Los funcionarios de mesa receptora deberán portar a la vista del público en general 
sus nombramientos durante la jornada de votación. 

Articulo 85.- Son facultades de los presidentes de las mesas receptoras: 
1.- Recibir el material para el desarrollo de la jornada de votación; 
11.-Asistir a los cursos de capacitación que imparta la Dirección ; 
111.- Declarar la apertura y clausura de la mesa receptora, así como el cierre de la votación; 
IV.- Recibir a los votantes, solicitando sus credenciales de elector para comprobar su identidad; 
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V.- Recibir las acreditaciones del resto de integrantes de su mesa receptora y de los observadores 
ciudadanos para integrarlas a los paquetes de votación; 
VI .- Recibir los incidentes que se promuevan durante la jornada de votación 
VII .- Suspender y reanudar la votación en caso de alteración del orden; 
VIII .- Sustituir al resto de funcionarios de la mesa receptora, en caso de no se presenten sus 
titulares; 
IX.- Vigilar el correcto escrutinio de las boletas, pudiendo ordenar la verificación del escrutinio y 
conteo de los votos; 
X.- Entregar el paquete de votación al Consejo Municipal de participación Ciudadana; 
XI.- Fungir como la principal autoridad de la mesa de votación; y 
XII.- Las demás que le asigne el presente Reglamento o el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana 

Articulo 86.- Son facultades de los secretarios de las mesas receptoras: 
1.- Auxiliar al presidente de la mesa receptora en la instalación y clausura de la misma; 
11 .-Asistir a los cursos de capacitación que imparta la Dirección; 
111 .- Acreditar su designación ante el presidente de su mesa receptora; 
IV.- Llenar el acta de la jornada de votación, así como las sábanas de resultados; 
V. - Capturar los datos de votantes en los formatos aprobados por el organismo social, asl como 
inutil izar los formatos sobrantes al cierre de la votación ; 
VI .- Auxiliar a los escrutadores en el conteo de las boletas. 
VII. - Colocar en un lugar visible para la población, la sábana de resultados; 
VIII.- Armar el paquete de votación; 
IX.- Asumir el cargo de presidente de la mesa receptora, cuando el titular no se presente el día de 
la jornada de votación; y 
X. - Las demás que le asigne el presente Reglamento o el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 87.- Son facultades de los escrutadores: 
1.- Auxi liar al presidente de la mesa receptora en la instalación y clausura de la misma; 
11 .- Asistir a los cursos de capacitación que imparta la Dirección; 
111. - Acreditar su designación ante el presidente de su mesa receptora ; 
IV.- Entregar las boletas a las personas que deseen participar en la jornada, previa identificación y 
registro que lleven a cabo ante el presidente y secretario de la mesa receptora; 
V.- Indicar a los votantes la urna donde deberán depositar sus boletas, garantizando en todo 
momento la libertad y secrecia del mismo; 
VI.- Inutilizar las boletas sobrantes cuando el presidente de la mesa receptora declare el cierre de 
la votación; 
VII .- Abrir las urnas tradicionales; 
VIII.- Llevar a cabo el escrutinio y conteo de los votos, así como la verificación cuando lo ordene el 
presidente de la mesa receptora; 
IX.- Dar cuenta al presidente y secretario de la mesa receptora de los resultados; 
X.- Asumir el cargo de presidente o secretario de la mesa receptora, cuando sus titulares no se 
presenten el dla de la jornada de votación; y 
XI.- Las demás que le asigne el presente Reglamento o el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana. 

Articulo 88.- Previamente a la jornada de votación, los integrantes de las mesas receptoras 
deberán recibir capacitación por parte de la Dirección, para el adecuado desempeño de sus 
atribuciones. 
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Artículo 89.- Cada centro de votación contará con el auxilio de personal acreditado por el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana, quienes serán los representantes del mismo en los centros 
de votación y quien contará con voz en la toma de decisiones de las mesas receptoras, el cual 
tendrá las siguientes facultades: 
1.- Coordinar los trabajos de instalación y clausura de las mesas receptoras de la votación; 
11.- Solventar las necesidades del centro de votación que le corresponda dur¡:¡nte el desarrollo de la 
jornada de votación; 
111.- Proponer la solución de las controversias que se susciten en los centros de votación, cuando 
esto no corresponda al Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
IV.- Informar en todo momento al Consejo Municipal de Participación Ciudadana sobre el 
desarrollo e incidencias de la jornada de votación ; y 
V.- Cumplir con las encomiendas que les realice el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 90.- El personal acreditado será coordinado por el de la Dirección de Fomento y 
Participación Ciudadana. 

SECCIÓN 11 
DEL MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VOTACIÓN 

Artículo 91.- Se consideran como materiales para el desarrollo de la jornada de votación aquellos 
que previamente hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
siendo los siguientes: 

1.- Acta de la jornada de votación; 
11.- Formato de captura de los datos de votantes; 
111 .- Boletas de votación; 
IV.- Tinta indeleble; 
V. - Mampara; 
VI.- Urna tradicional o electrónica; 
VII.- Sábana de resultados; 
VIII .- Crayones de votación; 
IX.- Paquetes de votación; y 
X.- Los demás que determine el organismo social. 

Artículo 92.- El acta de la jornada de votación se imprimirá en el formato oficial que determine el 
organismo social que contendrá como mlnimo la información siguiente: 
1.- El nombre y escudo del Municipio de Hermosillo; 
11 .- Datos de identificación del mecanismo de participación ciudadana directa en proceso; 
111 .- Datos de identificación de la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana directa 
en proceso; 
IV.- Un apartado para el llenado de la información general siguiente: 

a) Centro de votación y lugar de su ubicación; 
b) Mesa receptora; 
c) Funcionarios de la mesa receptora; 
d) Fecha de la jornada de votación; 

V.- Un apartado para el llenado de la información de la apertura de la mesa receptora siguiente: 
a) Hora de apertura; 
b) El número de boletas iniciales; 
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c) Folio de inicio y folio final de las boletas; 
d) Incidentes en el proceso de instalación y apertura; 

VI.- Un apartado de incidentes durante la jornada de votación; 
VII.- Un apartado para el llenado de la información del cierre de la votación siguiente: 

a) Hora de la declaración del cierre de la votación; 
b) Incidentes en el proceso de cierre de la mesa receptora; 

VIII.- Un apartado para el llenado de la información del escrutinio y cómputo de los votos, 
siguiente: 

a) El número de votantes; 
b) El número de boletas utilizadas; 
c) El número de boletas sobrantes; 
d) El número de votos emitidos a favor de cada una de las opciones materia del 
mecanismo de participación ciudadana directa; 
e) El número de votos nulos; 
f) Incidentes en el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos; 

IX.- Firma de cada uno de los funcionarios de la mesa receptora; 
X.- Lo demás que determine el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

Artículo 93.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas que contendrán la siguiente 
información: 
1.- Talón desprendible con folio; 
11.- El motivo de la jornada de votación; y 
111.- La o las preguntas que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana determine formular a 
la población, según corresponda el mecanismo de participación ciudadana directa a desarrollarse, 
con la identificación clara de las opciones de respuesta y, en su caso, el espacio suficiente para 
que las personas emitan su voto. 

Artículo 94.- Las mamparas deberán garantizar la libertad y secrecía del voto. 

Articulo 95.- Las urnas tradicionales deberán estar hechas de material transparente y plegable, 
serán armadas hasta el día de la jornada de votación y se mostrarán a los presentes que se 
encuentran vacías. 

Se podrán utilizar urnas electrónicas autorizadas y facilitadas por la autoridad electoral , previo 
convenio con el Municipio. 

Artículo 96. - El Consejo Municipal de Participación Ciudadana, a través de la Dirección, entregará 
a cada presidente de mesa receptora el material para el desarrollo de la jornada de votación , de 
forma completa y en un solo acto, dentro de los cinco días previos al de la jornada de votación, y 
contra el recibo detallado correspondiente. 

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana determinará el número de boletas, urnas y 
mamparas que se requerirán para la instalación de las mesas receptoras. 

Articulo 97.- Los funcionarios de cada mesa receptora cuidarán las condiciones materiales que les 
proporcione el organismo social para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del 
voto, y asegurar el orden en la votación. 
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Artículo 98.- Se llevará a cabo una campaña de difusión a efecto de que los habitantes del 
Municipio conozcan los mecanismos de participación ciudadana directa a desarrollarse, la fecha y 
lugares donde se instalarán las mesas receptoras. 

La campaña de difusión se realizará desde el momento en que se emita la convocatoria, hasta un 
dia antes de la fecha que se fije para la jornada de votación. 

El Municipio podrá hacer uso de cualquier medio de difusión para los fines del presente artículo, 
apegado al principio de austeridad en el ejercicio del gasto. 

SECCIÓN 111 
DE LA JORNADA DE VOTACIÓN 

Articulo 99.- La jornada de votación de los mecanismos de participación ciudadana directa se 
realizará preferentemente en día domingo, en la o las fechas que determine el Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana en la convocatoria que emita al respecto, e iniciará con la instalación 
de todas las mesas receptoras a las 07:00 horas, mismas que cerrarán a las 18:00 horas. 

Durante la jornada de votación el Consejo Municipal de Participación Ciudadana se declarará 
en sesión permanente. 

Articulo 100.- El dia de la jornada de votación, se instalarán las mesas receptoras en los lugares 
señalados en la convocatoria, bajo la responsabilidad de los funcionarios de las mesas receptoras, 
en los términos previstos en el presente Reglamento. 

Cuando se utilicen urnas electrónicas se llevará a cabo una prueba de su funcionamiento al 
aperturarse la mesa receptora. 

Articulo 101.- Los funcionarios de las mesas receptoras permanecerán en éstas durante toda la 
jornada de votación. 

Los funcionarios de las mesas receptoras emitirán su voto en la mesa en que se desempeñen 
como funcionarios, siempre y cuando sean habitantes del Municipio y cuenten con credencial para 
votar vigente. 

Articulo 102.- El secretario de la mesa receptora levantará el acta de la jornada de votación en el 
formato previamente establecido por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en el 
momento en que se vayan desarrollando las etapas de la jornada de votación y será 
responsable de recabar la firma de la totalidad de los funcionarios de la mesa receptora. 

Articulo 103.- Para el caso de que no se presenten los funcionarios de las mesas receptoras se 
estará a las siguientes reglas: 
1.- En principio si se encuentran los funcionarios suplentes designados por el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana, asumirán las funciones en lugar del funcionario titular faltante; 
11.- En caso que de falte el presidente de la mesa receptora y su suplente, asumirá dicho cargo el 
secretario de la misma y entrará en funciones el suplente del secretario; 
111.- En caso que de falte el presidente y el secretario de la mesa receptora y sus suplentes, 
asumirá el cargo de presidente de la mesa receptora el escrutador y como secretario su suplente; 
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IV.- En caso de que falte la totalidad de funcionarios de la mesa receptora y sus suplentes, el 
personal acreditado invitará a los ciudadanos que se encuentren en la fila esperando su turno para 
votar, para fungir como funcionarios de la mesa receptora, hasta completarla con un presidente y 
secretario, al menos; y 
V.- Si aun así no se completa la mesa receptora, no se instalará la mesa receptora y el 
Coordinador o auxiliares informarán el hecho al Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

En cualquiera de los casos establecidos en el presente Reglamento, se levantará la incidencia en 
el acta de la jornada de votación. 

Articulo 104.- Una vez debidamente instalada la mesa receptora, el presidente de la misma hará 
declaratoria correspondiente y comenzará a recibir a los votantes en el orden en que fueron 
llegando a la mesa receptora. 

Articulo 105.- El presidente de la mesa receptora solicitará a cada votante su credencial de 
elector, verificará que el portador sea titular de la misma, que no tenga marcado su pulgar 
izquierdo y que, en razón de su domicilio, le corresponda votar en la mesa receptora donde se 
presente. 

En los casos establecidos en el presente Reglamento y según lo haya determinado el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana en la convocatoria que haya emitido, podrán participar 
menores de edad y personas no avecindadas en el Municipio, para lo cual el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana tomará las previsiones necesarias para que la votación se desarrolle con 
normalidad y la identificación de los votantes se garantice la emisión de un voto por cada persona. 

Articulo 106.- El secretario de la mesa receptora registrará al votante en el formato de captura de 
datos de los votantes en blanco, anotando su nombre, sección electoral y la clave de elector. 

Se utilizará el padrón de electores del Municipio cuando la autoridad electoral lo proporcione con 
la anticipación requerida, cruzando a aquellos votantes que aparezcan en dicho padrón. 

Durante el tiempo que cada votante se tome para emitir su voto, los escrutadores resguardarán su 
credencial de elector, misma que devolverán a su titular una vez que emita su voto y se marque 
con tinta indeleble el pulgar izquierdo. 

Articulo 107.- Los escrutadores entregarán la o las boletas que correspondan a cada uno de los 
votantes, quienes ingresarán en forma individual a las mamparas para ejercer su derecho y 
depositarán sus boletas en las urnas correspondientes. 

Articulo 108.- Los votantes permanecerán en las mesas receptoras solamente el tiempo necesario 
para emitir su voto. 

Articulo 109.- Queda prohibido a los votantes y por lo tanto se les negará el derecho a emitir su 
voto a quienes: 
1. - Ingresen a las mesas receptoras en estado de ebriedad, bajo la influencia de drogas o 
enervantes; 
11. - Ingresen a las mesas receptoras armados, salvo los integrantes de las fuerzas armadas 
mexicanas o cuerpos policiacos; 
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111.- Ejerzan violencia física o verbal , contra los funcionarios de las mesas receptoras, los votantes 
que se encuentren en las mismas o el material para el desarrollo de la jornada de votación; 
IV.- Pretendan violar la secrecía y libertad del voto mediante cualquier medio de coacción, 
como la compra del voto o la grabación por cualquier medio de su boleta o la de otros; 
V.- Intenten votar en más de una ocasión; 
VI.- Pretendan influenciar en el sentido del voto, mediante la entrega de folletos, perifoneo, video o 
cualquier otro medio, el dla de la jornada de votación; o 
VII .- En los demás casos similares a juicio del presidente de la mesa receptora . 

Articulo 11 O.- En cualquiera de los casos anteriores, el presidente de la mesa receptora estará 
facultado para suspender la votación, en tanto se restablece el orden para continuar con la 
jornada. 

El Municipio dará las garantías necesarias para el desarrollo pacifico de la jornada de votación. 

Artículo 111 .- Los funcionarios de las mesas receptoras orientarán a los votantes que lo soliciten, 
sobre el objeto de la jornada de votación y la forma de emitir su voto. 

Artículo 112.- Se considera que existe causa justificada para la instalación de una mesa receptora 
en lugar distinto al señalado por el organismo social, cuando: 
1.- No exista el local indicado en las publicaciones respectivas; 
11 .- El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; 
111.- Se advierta, al momento de la instalación de la mesa, que ésta se pretende instalar en lugar 
prohibido por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
IV.- Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto, o el fácil y libre 
acceso de los votantes, o bien, no garanticen la realización de las operaciones de la jornada en 
forma normal. 
V.- Las condiciones climáticas lo hagan necesario; y 
VI.- Asl lo disponga el Consejo Municipal de Participación Ciudadana por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito y se lo notifique al presidente de la mesa receptora. 

Para los casos señalados en el párrafo anterior, la mesa receptora deberá quedar instalada en la 
misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva 
ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos. 

Articulo 113.- En ningún caso y por ningún motivo se recibirá la votación antes de las 08:00 horas 
del día de la consulta ciudadana. 

Articulo 114.- Si a las 11 :00 horas no se ha logrado la instalación de la mesa receptora, ésta se 
tendrá por no instalada, asentándose en el acta de la jornada de votación las causas y motivos 
que impidieron la instalación por el funcionario de la mesa receptora con más alto rango que se 
encuentre presente. En ausencia de los anteriores, por el personal acreditado. 

A falta de material para el desarrollo de la jornada, la constancia de la no instalación de la mesa 
receptora se realizará en los medios que se tengan al alcance. 

Articulo 115.-A las 18:00 horas se cerrará la votación en todas las mesas receptoras, mediante el 
anuncio que hagan los presidentes de cada una de ellas, asentándose las circunstancias del caso 
en el acta de la jornada de la votación por el secretario de la mesa receptora. 
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Articulo 116.- Si llegada la hora del cierre de la votación existieran votantes esperando su turno, la 
votación continuará hasta que el último de los votantes formados emita su decisión, sin embargo 
el presidente de la mesa receptora hará el anuncio que la mesa receptora ya no recibirá a más 
personas. 

Artículo 117.- Sólo podrá cerrarse una mesa receptora antes de las 
14:00 horas si se agotaron la totalidad de boletas, asentándose el hecho como un incidente. 

SECCIÓN IV 
DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN 

Articulo 118.- Una vez cerrada la votación, los funcionarios de la mesa receptora, en presencia de 
los observadores ciudadanos, procederán al escrutinio y cómputo de los votos. 

Articulo 119.- Los conteos se realizarán en dos ocasiones, en caso de diferencias aritméticas en 
los resultados en esta etapa del proceso, a juicio del presidente de la mesa receptora se harán 
hasta dos conteos más en los rubros donde existan las diferencias. 

Artículo 120.- El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los funcionarios de cada una 
de las mesas receptoras, determinan: 
1.- El número de votantes que sufragó en la mesa receptora; 
11. - El número de votos emitidos y el sentido de los mismos; 
111. - El número de votos inválidos; y 
IV.- El número de boletas sobrantes. 

Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa receptora no 
fueron utilizadas por los ciudadanos. 

Artículo 121.- Cada uno de los resultados del escrutinio y cómputo se asentarán en el acta de la 
jornada de votación por el secretario de la mesa receptora. 

Artículo 122.- Una vez declarado el cierre de la votación , los escrutadores inutilizarán las boletas y 
formatos de captura sobrantes, con dos líneas diagonales cada uno de ellos, procediendo 
al conteo del número de votantes registrados en los formatos de captura y de las boletas 
inutilizadas. 

Articulo 123.- Concluido el conteo de boletas sobrantes, el presidente de la mesa receptora abrirá 
una a una las urnas tradicionales. En tanto no se concluya con el escrutinio y cómputo de cada 
urna en lo individual no podrá abrirse la siguiente. 

El presidente de la mesa receptora determinará el orden de apertura de las urnas. 

Artículo 124.- El presidente de la mesa receptora sacará las boletas y mostrará a los presentes 
que la urna correspondiente quedó vacía. 

Artículo 125.- Bajo la supervisión del presidente de la mesa receptora y ante la presencia de los 
observadores ciudadanos, los escrutadores clasificarán los votos emitidos según el sentido de 
cada voto, separando aquellos votos nulos. 
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Artículo 126.- Son votos válidos aquellos que hayan elegido cualquiera de las opciones materia del 
mecanismo de participación ciudadana sin importar que para la emisión de los mismos se utilice 
por el votante cualquier signo plasmado en el voto. 

Artículo 127.- Son votos nulos: 
1.- Aquellos en los que se crucen más de una opción; 
11 .- Aquellos en los que expresamente se manifieste su anulación por el votante; 
111.- Aquellos depositados en blanco, en estos casos los escrutadores inmediatamente procederán 
a inutilizarlos, cruzándolos completamente de manera que no quede lugar a duda su nulidad; 
IV.- Aquellos que hayan sido depositados completamente rotos; y 
V.- Aquellos en los que no se pueda advertir el sentido del voto. 

Artículo 128.- Si en algún voto se plasma cualquier tipo de mensaje, que no resulte impedimento 
para determinar el sentido del voto se considerará como válido. 

Artículo 129.- En caso de duda sobre la validez, anulación o sentido de un voto el presidente de la 
mesa tendrá la decisión definitiva. 

Artículo 130.- Los cúmulos de votos clasificados y contados se introducirán en sobres 
independientes que serán cerrados para armar el paquete de votación. 

El presidente de la mesa receptora se cerciorará de que cada uno de los sobres se encuentre 
vacío a la vista del resto de los presentes. 

Artículo 131 .- En un sobre por separado se introducirán los incidentes que se hayan presentado 
durante la jornada de votación. 

Artículo 132.- Concluido el procedimiento de escrutinio y cómputo, se terminará con el llenado del 
acta de la jornada de votación y el armado del paquete de votación. El secretario de la mesa 
receptora pegará un tanto del acta de la jornada de votación por fuera del paquete de votación y 
entregará el otro tanto al presidente de su mesa de votación. 

Igualmente se colocará la sábana de resultados en un lugar visible del centro de votación. 

Artículo 133.- El presidente de la mesa receptora a la brevedad posible entregará el paquete de 
votación al Consejo Municipal de Participación Ciudadana, a través del personal acreditado. 

El personal acreditado auxiliará al presidente de la mesa directiva en la entrega de urnas, 
mamparas y demás bienes facilitados para la jornada de votación. 

SECCIÓN V 
DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCESO DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DIRECTA 

Artículo 134.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana constituido en sesión permanente 
procederá a realizar la calificación del proceso del mecanismo de participación ciudadana directa. 

Artículo 135.- La resolución que al respecto emita el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana se ocupará de: 
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1.- Hacer un recuento de las actuaciones previas a la jornada de votación; 
11.- En listar las actas de la jornada remitidas por las mesas receptoras con sus resultado; 
111 .- Resolver los incidentes presentados durante la jornada de votación; 
IV.- Calificar la validez o no de la jornada de votación; 
V.- Realizar el cómputo final de la votación; 
VI.- Emitir el resultado del mecanismo de participación ciudadana directa; y 
VII.- Declarar los efectos del resultado del mecanismo de participación ciudadana directa. 

Artículo 136.- La resolución definitiva del mecanismo de participación ciudadana directa se remitirá 
al Secretario del Ayuntamiento para los efectos de su publicación integra en la Gaceta Municipal, 
o en su caso en el Boletín Oficial del Estado, y de ser necesario en el medio de comunicación más 
conocido en la región , asl mismo la Dirección llevará a cabo las gestiones necesarias para la 
publicación y difusión de la resolución definitiva en los términos establecidos por la convocatoria. 

Articulo 137.- La Dirección será la responsable de resguardar y, en su momento, archivar los 
paquetes de votación. 

SECCIÓN VI 
DE LOS INCIDENTES 

Artícu lo 138.- Es incidente todo acontecimiento que tiene relación con el desarrollo de la jornada 
de votación en los términos de la presente Sección. 

Artícu lo 139.- Son incidentes: 
1.- Los cambios de funcionarios de mesa receptora; 
11.- El cambio de domicilio de la mesa receptora; 
111 .- Las causas por las que la mesa receptora cerró la votación anticipadamente; 
IV.- Los motivos por los que los funcionarios de las mesas receptoras no firmaron el acta de la 
jornada de votación en alguno de sus diversos apartados; 
V. - Las observaciones con relación al conteo y cómputo de los votos; 
VI.- La relación de los escritos presentados por los observadores ciudadanos con relación al 
funcionamiento de las mesas receptoras; y 
VII.- Las causas por las que no se instaló en tiempo y forma una mesa receptora. 

El secretario de la mesa receptora asentará los distintos incidentes que se presenten en el 
apartado correspondiente del acta de la jornada de votación, los cuales serán remitidos al Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana para su resolución. 

Artículo 140.- La presentación de incidentes no suspenderá la votación. Los secretarios de las 
mesas receptoras se limitarán a recibir los escritos de los incidentes y acusar de recibido la copia 
del mismo que presente el promovente. 

Artículo 141- Podrán promover incidentes: 
1.- Los integrantes del organismo social ; 
11 .- Los funcionarios de las mesas receptoras; 
111. - Los habitantes del Municipio cuando reclamen la violación a su derecho a votar; y 
IV. - Los observadores ciudadanos. 
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SECCIÓN VII 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

Artículo 142.- Todo acto de autoridad relativo a las disposiciones contenidas en este 
ordenamiento, podrá ser recurrido en los términos y condiciones dispuestos por la Ley 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora y reglamentación municipal aplicable. 

TÍTULO 111 
CAPITULO UNICO 

DE LOS CONVENIOS INTERMUNICIPALES E INTERINSTITUCIONALES PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Articulo 143.- El Municipio de Hermosillo podrá celebrar convenios intermunicipales e 
interinstitucionales con otras entidades gubernamentales para el fomento de la participación 
ciudadana, el desarrollo y la ejecución de mecanismos de participación ciudadana que incidan en 
el ámbito de competencia. 

Articulo 144.- Los convenios a que se refiere el articulo anterior, deberán ser aprobados por el 
Ayuntamiento, serán considerados información pública fundamental y deberán contener lo 
siguiente: 
1.- Un capitulo que resuma los antecedentes del proyecto o mecanismo de participación ciudadana 
a desarrollar; 
11.- Las declaraciones de las partes, donde se deje constancia de la capacidad legal para celebrar 
el convenio y las autorizaciones recabadas que se requieran para su ejecución; 
111.- El objeto del mismo, sus alcances y caracterlsticas particulares; 
IV.- La forma en la que las entidades gubernamentales participarán en el desarrollo del 
proyecto o del mecanismo de participación ciudadana; 
V.- La forma en que se garantizará a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos; 
VI.- El inicio de la vigencia y plazo de duración del convenio; 
VII.- La integración de la instancia urbana, rural , intermunicipal o interinstitucional responsable del 
desarrollo, seguimiento, ejecución y, en su caso, evaluación del proyecto o mecanismo de 

participación ciudadana, así como las reglas para su funcionamiento; 
VIII.- Las demás cláusulas que faciliten su cumplimiento; y 
IX.- Las firmas de las partes. 

Articulo 145.- Cuando la participación de las entidades gubernamentales incluya la aportación de 
recursos presupuestales de las partes, además de lo establecido en el articulo anterior, el 
convenio establecerá: 
1.- El porcentaje de las aportaciones que cada una de las partes se compromete a erogar; 
11 .- La instancia responsable de ejercer los recursos, asi como de su comprobación; 
111 .- El plazo y la periodicidad en que las partes depositarán los recursos; 
111.- La forma y plazos en que se devolverán las aportaciones de las partes, en caso de 
cancelación del proyecto o mecanismo de participación ciudadana; y 
IV.- Los demás aspectos que faciliten el cumplimiento del convenio. 

Artículo 146.- Los convenios intermunicipales e interinstitucionales para la participación ciudadana 
podrán celebrase con otras entidades gubernamentales bajo la modalidad de convocatoria abierta, 
para tal efecto: 
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1.- Se publicará la convocatoria respectiva en: 
a) El portal oficial del Gobierno Municipal durante todo el plazo de la misma; y 
b) Dos diarios de circulación en el Municipio por una sola ocasión; 
11 .- El Presidente Municipal con el apoyo de la Dirección llevará a cabo las gestiones necesarias 
ante las entidades gubernamentales con el objeto de que se adhieran al proyecto o mecanismo de 
participación ciudadana; 
111.- Las entidades gubernamentales podrán adherirse al convenio presentando ante la Secretaría 
del Ayuntamiento las autorizaciones otorgadas para tal efecto, haciendo las designaciones y, en 
su caso, las aportaciones que el convenio requiera; 

Artículo 147.- El Municipio de Hermosillo podrá celebrar convenios con universidades, colegios, 
asociaciones civiles, empresariales, organizaciones vecinales en general con el objeto de realizar 
los fines del presente Reglamento, a los cuales les serán aplicables las disposiciones previstas en 
el presente capítulo cuando sean acordes a la naturaleza del proyecto. 

TÍTULO IV 
CAPITULO UNICO 

DE LA REFORMA Y LA ABROGACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 148.- Para la reforma del presente Reglamento se podrá someter previamente a debate 
ciudadano o consulta ciudadana, a juicio del Ayuntamiento. 

ART(CULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Hermosillo, 
publicado en el Boletín Oficial , No. 24, Sección 1, CLXXIX, de fecha 22 de marzo de 2007. 

TERCERO,- En un plazo no mayor a 120 días se deberán revisar las disposiciones reglamentarias 
en las que se encuentren presentes o contengan mecanismos de participación ciudadana para 
armonizarlas y realizar las adecuaciones necesarias con la finalidad de hacerlas congruentes y 
acordes a la Ley Estatal de Participación Ciudadana y al presente reglamento. 

CUARTO.- El primer Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el presidente del mismo, 
serán designados por única ocasión por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y 
aprobado por la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento en sesión ordinaria y será 
renovado cada dos años. 

Una vez aprobado el presente reg lamento, se deberá designar el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana que deberá ser integrado por ciudadanos que reúnan los siguientes 
requisitos: 
!.-Acreditar vecindad efectiva de cuando menos seis meses antes de la conformación del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana; 
11 .- Tener pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
111.- No haber desempeñado empleo o cargo en la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, cuando menos durante los tres años anteriores. 
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IV.- No desempeñar cargo directivo en algún partido político ni cargo de elección popular de 
cuando menos un año antes de la conformación del consejo; 
V.- No haber sido condenado por delito doloso; y 
VI. Una vez nombrado el Consejo Municipal de participación Ciudadana, dispondrá de un plazo no 
mayor a 60 días para elaborar los manuales de procedimientos que se consideren necesarios para 
el buen funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y de la implementación 
de las herramientas de participación ciudadana contenidas en el presente reglamento. 

QUINTO.- Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Unidad de 
Desarrollo Administrativo, contarán con un plazo de sesenta días hábiles para implementar las 
medidas que sean necesarias para la instauración de la Dirección de Fomento y Participación 
Ciudadana y las transferencias de recursos, en caso de ser necesario. Asimismo para emitir y/o 
actualizar los manuales de organización y demás obligaciones inherentes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas facultades. 

SEXTO.- En tanto el Instituto Nacional Electoral emita la información a que se refiere el presente 
Reglamento, se utilizará aquella generada por el Consejo Estatal de Población. 

SÉPTIMO.- Se deberá informar al Instituto Nacional Electoral e Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, la entrada en vigor del presente reglamento, para los efectos contenidos 
en el mismo. 

OCTAVO.- Se derogan las disposiciones reglamentarias municipales que se opongan al presente 
Reglamento. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
el Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Hermosillo, remitiéndolo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 30 de 
octubre de 2017. 

ANUEL IGNACIO ACG>SiJiA,>GWiTIÉRRE 

Presiden~====R! 

.~ l_: 

PRF.SIDENCIA 
MUNICIPAL 

28 
GOBIERNO MUNICIPAL 
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ESTADO DE SONORA 
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Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 9 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017, asentada 
en acta 40, en cuyo cuarto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO. 

Artículo 20. Sindicatura Municipal se constituye por el conjunto de oficinas administrativas y 
personal que apoyen al Síndico en el cumplimiento de sus obligaciones y facultades legales, 
reglamentarias y administrativas, de conformidad con lo establecido en la Ley Municipal, y su 
titularidad recaerá en el Sindico Municipal. 

Artículo 21. [ ... ] 

l. Llevar a cabo las acciones de procuración y defensa de los bienes del dominio municipal; de la 
utilización del suelo para reservas, usos y destinos de zonas y predios previstos en los 
programas de desarrollo urbano de los centros de población; del espacio público; del 
equipamiento urbano y áreas verdes; y todos aquellos que perjudiquen la imagen urbana o 
invadan bienes de dominio público y propiedad municipal; 

11. Formular y proponer disposiciones administrativas para el uso, aprovechamiento y custodia 
del espacio público, que se requieran para la movilidad, conectividad, mejora y desarrollo de los 
centros de población; 

111. Atender las denuncias, sobre afectaciones que se realicen en bienes del dominio público del 
municipio y verificar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo de la denuncia, o bien, 
canalizarlas ante las autoridades competentes; 

IV La procuración y orientación a los ciudadanos que se encuentren afectados en su calidad de 
vida, con motivo de invasiones del espacio público. 

V Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales que 
correspondan en razón de su competencia; 

VI . Determinar las infracciones e imponer las medidas correctivas y de seguridad para subsanar 
irregularidades; así como imponer las sanciones administrativas que correspondan por 
incumplimiento o violación a los ordenamientos legales que le corresponda su aplicación; 

VII. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Municipal; 

VIII . Llevar a cabo la administración de los bienes del patrimonio municipal y generar los 
instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para vivienda a las familias en situación de 
pobreza o vulnerabilidad, fomentando la ordenación territorial; 
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IX. Llevar a cabo la adquisición de reservas territoriales que permitan en coordinación con 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, el desarrollo de vivienda para personas de 
bajos recursos; 

X. Diseñar, implementar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la tierra 
urbana y su titulación, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
programas de Desarrollo Urbano, las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 
así como las zonas de alto riesgo determinadas en los Centros de Población; 

XI . Implementar el sistema de inventario inmobiliario, conteniendo por lo menos la información 
relativa a la estimación de valor, datos de identificación, destino y los demás que se consideren 
pertinentes; 

XII. Proponer previa autorización del Ayuntamiento, las declaratorias de incorporación y 
desincorporación de bienes al régimen de dominio público municipal; así como el acuerdo 
administrativo de destino de los bienes del dominio municipal, para la prestación de un servicio 
público, pcr parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, 
Estatal y Federal. 

XIII. Autorizar las fusiones y subdivisiones de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento; 

XIV. Elaborar y oficializar deslindes de predios propiedad del Ayuntamiento de Hermosillo y 
solicitar su registro catastral, basados en los antecedentes de propiedad y en levantamientos 
topográficos actualizados; 

XV. Implementar una base de datos que contenga la información y registro de las enajenaciones, 
concesiones, regularizaciones, comodatos, arrendamientos y destinos, que autorice el 
Ayuntamiento sobre inmuebles de su patrimonio; 

XVI. Participar en las acciones de urbanización e incorporación del suelo rural a urbano, así 
como en las licencias de urbanización; 

XVII. Intervenir como mediador en las negociaciones de las liberaciones de los derechos de vía 
de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población; 

XVIII. Validar las áreas de donación propuestas por los desarrolladores de vivienda, previamente 
a la autorización de fraccionamientos, a efecto de que sean aptas para su utilización como 
equipamiento urbano y áreas verdes, en razón de su ubicación, dimensiones, superficie, y 
topografía; 

XIX. Solicitar el Destino y/o celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales; 

XX. Formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento, de 
acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la materia; 

XXI. Rendir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos donde éste tenga interés jurídico, 
bastando una relación por escrito donde se mencionen los datos de identificación del expediente, 
autoridad ante la cual se tramita, partes intervinientes, una síntesis del estado que guarda el 
asunto y, cuando el caso lo amerite a su juicio, las observaciones particulares del asunto; 
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XXII. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, en los términos de los artículos 2831, primer 
párrafo y 2868, con excepción de la fracción V, del Código Civil para el Estado de Sonora y 
revocar los mismos, para que intervengan en los litigios en los que el Ayuntamiento fuere parte, 
así corno en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, debiendo 
informarle trimestralmente de todos los poderes otorgados; y 

XXIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Herrnosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
la reforma a los artículos 20 y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Herrnosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 30 de 
octubre de 2017. 

Tomo ce 

Presidente Municipal 
H . • wuNTAMlENTO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Hermosillo, Sonora 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017, asentada 
en acta 40, en cuyo octavo punto del orden del día, relativo a Dictámenes de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

En sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto del 2017, asentada en acta 36, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2017, ubicando el monto del presupuesto en $3,009'784, 193.95. 

Ahora bien, se requ iere efectuar las transferencias necesarias entre las partidas del Presupuesto 
de Egresos autorizado, para compensar los faltantes de unas con los remanentes de otras. 

A solicitud de las Dependencias que integran la Administración Municipal y derivado de la 
dinámica de las actividades de las mismas, así como actos imprevistos, se somete a 
consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillo, las modificaciones realizadas durante el 
periodo del 24 de agosto al20 de octubre de 2017, en las partidas y capítulos de gasto de las 
Dependencias y Entidades Municipales, de las cuales se exponen a continuación las principales 
causas y motivos que las generaron. 

10000 SERVICIOS PERSONALES 
En este capitulo del gasto se autorizaron $1 ,075'497,611 .63 del total del presupuesto aprobado, 
reflejándose una ampliación por $11'203,668.15, ubicándolo en $1 ,086'701 ,279.78. La variación 
que representa el 1.04% del presupuesto total para este rubro se deriva principalmente por el 
programa de nivelación salarial del personal sindicalizado, así como por nuevos quinquenios del 
personal. Además de que en este periodo personal de diferentes áreas operativas realizaron 
jornadas de trabajo en días festivos. Las variaciones negativas que se presentan es el resultado 
de la reprogramación de recursos en diversos conceptos de nómina. 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
En este capitulo del gasto se autorizaron $142'816,533.18, reflejándose una ampliación por un 
importe de $27'5532,032.50, ubicándolo en $170'348,565.68. Esta variación del 19.28%, 
obedece a la reprogramación de recursos presupuestales de todas las dependencias en los 
diferentes conceptos, en los cuales destacan los siguientes: · 

AMPLIACIÓN EN LOS CONCEPTOS 
26101 COMBUSTIBLE Variación originada principalmente en Seguridad Pública por 
reclasificación y reprogramación de recursos presupuestales. 
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS La variación es originada al incremento en mantenimiento 
del parque vehicular en varias dependencias. 
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES Variación originada por la asignación de recursos para la 
adquisición de uniformes al personal sindicalizado según convenio sindical vigente. 
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30000 SERVICIOS GENERALES 
En este capítulo de gasto se autorizaron $571 '236,448.43, reflejándose una ampliación por un 
importe de $21 "304,052.76 ubicándolo en $592'540,501.59, lo cual representa un 3.73% de 
crecimiento en este período. La variación que observa el capítulo se origina ya que la 
facturación en varios rubros del gasto como son Agua, Arrendamiento de Edificios, 
Arrendamiento de Equipo y Arrastre de Vehículos y Servicios de Capacitación se incrementaron 
durante el ejercicio de acuerdo a las necesidades de las diferentes dependencias. Se registra un 
incremento en la partida de servicios legales debido a la contratación de asesoría para mejorar 
la calificación de créditos, servicios de consultoría por evaluación del desempeño y por 
recuperación del ISR retenido por salarios, además de capacitaciones en la prevención del 
delito del programa FORTASEG. 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
En este capítulo de gasto se autorizaron $384'151 ,083.29 reflejándose una ampliación de 
$52'886,638.26 ubicándolo en $437'037,721 .55, lo cual representa un 13.77% del crecimiento 
en este período. Esta variación positiva se explica principalmente por movimientos en la 
siguiente partida: 

AMPLIACIÓN EN LOS CONCEPTOS 
41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN: 
El incremento que se observa en esta partida corresponde a una ampliación al organismo 
paramunicipal , Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública (CMCOP,) por la 
construcción del parque Hoyo de Bonilla, proyecto de urbanización industrial ferrocarril y para la 
segunda etapa de rescate de barrios (Rinconada de la Cruz, Rinconada Nuevo León, El Jito y 
Cañada de los Negros) en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN: El incremento que se observa 
en esta partida corresponde a las ampliaciones de los gastos de operación ya que en este 
trimestre se registró el gasto de los meses anteriores. 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
En este capitulo de gasto se autorizaron $48'368, 729.04 reflejándose una reducción de 
$11 '846, 124.26 ubicándolo en $36"522,604.78, que representa el -24.48%. Esta variación se 
deriva de la reprogramación de recursos en Seguridad pública dentro de la misma dependencia 
en otros conceptos. 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 
En este capítulo de gasto se autorizaron $423'992,787.79 de los cuales se reprogramaron 
27'499,999.99 quedando en 396'492,787.80, lo cual representa una reducción del 6.49% menos 
con respecto al presupuesto inicial. Esta variación que presenta el capitulo se origina por la 
reprogramación de recursos de inversión pública para destinarlos al Consejo Municipal para la 
Concertación de la Obra Pública (CMCOP) en el concepto 41503 transferencias para gastos de 
inversión, con esto respetando que todo recurso asignado en este rubro no pierda su naturaleza 
asignada. Esta asignación presupuesta! que se ejecutará en construcción del parque Hoyo de 
Bonilla, proyecto de urbanización industrial ferrocarril y para la segunda etapa de rescate de 
barrios (Rinconada de la Cruz, Rinconada Nuevo León, El Jito y Cañada de los Negros) en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
En este capítulo de gasto se autorizaron $97'627,316.62 de los cuales se reprogramaron a 
diversas claves presupuestales la cantidad de $78'727,548.37, ubicándolo en $18'899, 768.25, lo 
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cual representa un porcentaje del 80.64% menos con respecto al presupuesto inicial de este 
período. Estas reducciones son destinadas al aumento de metas en ejes transversales del Plan 
Municipal de Desarrollo 2016 - 2018. En este capítulo también se incluye la previsión de 
contingencias laborales. 

90000 DEUDA PÚBLICA 
En este capitulo de gasto se autorizaron $266'093,683.44, refiejando una ampliación de 
$5'147,280.95, ubicándolo en $271'240,964.39 que representa el 1.9%. Esta variación positiva 
que presenta éste capítulo se deriva principalmente de la reprogramación de recursos para 
cubrir pago de adeudo del relleno sanitario del mes de diciembre de 2016. 

AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Es necesario ampliar las partidas y conceptos de gasto a efecto de registrar alguna variación 
entre el monto del actual Presupuesto de Egresos y el de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos que en su oportunidad decretó el Congreso del Estado y todos los recursos 
adicionales, de diferentes rubros, que ingresen a este Municipio. 

Derivado de lo anterior, se solicita la Ampliación Líquida al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017 por un importe de $284'005 466.79 para ubicar al mismo en 
SJ,293'7891660 

IMl'OIITE _____ CA_P..,.ÍT_U_L_O_D_E_P_R_O_D_U_CT_O~S~: -R-EC_U_R-SO_ S_ CO=~ ... D ... I_EN_T_E_S_A_I_N_G_RE_S_O_S_ADICIONALES RECIBIDOS 

, POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE 

1

, 
1 

OOO,OOO.OO SERVICIOS DERIVADA DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. 

1-· ----· _ DE ~Y: Y EL_H. AYUNTAMIENTO DE H-~~_rv, o ~ LLO, CON FECHA 1;_c>E SEPTIEMBRE DE 2017. _ l 
! CAPITULO DE PRODUCTOS: RECURSOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS ADICIONALES RECIBIDOS i 

12 472 676 72 
, POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN OE BIENES INMUEBLES POR LA VENTA DE VARIOS PREDIOS 

' ' . UBICADOS EN: AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA PARTE NORTE DEL FRACC. EL CONQUISTAROS, 
SUPERFICIE 6,581.56 M2; EN PARQUE INDUSTRIAL, SUPERFICIE 66,448.37 M2; EN RESIDENCIAL LA 
CAÑADA, SUPERFICIE 7,591 M2. 

13,472,676.72 INGRESOS PROPIOS 

CAPÍTULO DE EXTRAORDINARIOS: RECURSOS DEL PROGRAMA VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
: COMUNIDAD, CORRESPONDIENTES A PAGO DE ÚNICA MINISTRACIÓN SEGÚN OFICIO DE 
AUTORIZACIÓN SH-ED-17-007 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, PARA SU APLICACIÓN EN LAS 
OBRAS: PROYECTO: C-00148/0068 PAVIMENTACIÓN CALLE ACONCHI ENTRE MONTEVERDE Y 

3'884,113.62 REFORMA, COL. LÓPEZ PORTILLO; PROYECTO: C-00148-069 RECARPETEO EN CALLE VENTURA G. 
TENA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y REFORMA; PROYECTO: C-00148-0070 RECARPETEO CALLE 

, ENRIQUE QUIJADA ENTRE ARIZONA Y CESAR GÁNDARA: PROYECTO: C-00148-071 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL EN CASA DEL ESTUDIANTE 
URENSE; PROYECTO: C-00148/067 RED DE AGUA POTABLE. 

3'884,113.62 RECURSOS DEL ESTADO 

1S0'000,000.00 

CAPÍTULO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 
FINANCIAMIENTO AUTORIZADO Y PUBLICADO EN EL DECRETO NO. 23, BOLETÍN OFICIAL NO. SO, 
SECC. IV DEL LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO 
DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2016, PUBLICADA EN EL BOLETÍN 
OFICIAL NÚMERO 51, SECC. 1 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2015, Y QUE CORRESPONDE A UNA 
PARTE DEL FINANCIAMIENTO DESTINADO A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. - -·-- ,,_. - --
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CAPÍTULO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA 
APERTURA DE CRÉDITO REVOLVENTE AUTORIZADO EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY ! 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PARA EL / 
EJERCICIO FISCAL 2017, LEY 135, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA BAJO 1 

EL NÚMERO 51, SECC. V TOMO CXCVIII DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016, DESTINADO 1 
EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES TRANSITORIAS DE LIQUIDEZ, DURANTE LA j 
EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE 1 

HERMOSILLO PREVISTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

250'000,000.00 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 

1 

50,333.45 

16'598,343.00 

CAPÍTULO DE EXTRAORDINARIOS: RECURSOS CORRESPONDIENTES INTERESES DEL CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS • 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO A LAS i 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE j 
SEGURIDAD PÚBLICA, QUE CELEBRAN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE i 
SEGURIDAD PÚBLICA, EL ESTADO DE SONORA Y LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, CABORCA, , 
CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGALES, PUERTO PE~ASCO Y SAN LUIS RIO ! 
COLORADO. ---- -----,----------- _ _ _ __ ; 
CAPirULO DE PARTIÓPACIONES: AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE-INGRESOS POR INGRESOS j 
ADICIONALES RECIBIDOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE ISR RETENIDO A SUBORDINADOS, ! 
ARTÍCULO 3-8 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. ! 

16'648,676.45 RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN 

214'005,Ml.7' TOTAL 

A continuación, se muestran los cuadros por Capitulo y Dependencia, donde se reflejan las 
modificaciones y ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2017: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPITULO DE GASTO 

QAVE PMSUPUESTO MOOIFICACIONfS AMPUAOON PRESUPUESTO 
AUTORIZADO AMPUACION REDUCCION " UQUN>A AUTOIIZADO 

SERVIOOS PERSONALES 1,075,497,611.63 37,591,584.57 26,387,916.42 1.04 0.00 1,086,701,279.78 

MATERIALES Y SUMINISTROS 142,816,533.18 62,402,099.56 34,870,067.06 19.28 0.00 170,348,565.68 

SERVIDOS GENERALES 571,236,448.83 82,816,372.22 61,512,319.46 3.73 20,809,076.27 613,349,577.86 
TRANSFl'RENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 384,lSl,083.29 68,159,689.99 15,273,051.73 13.77 1,000,000.00 438,037,721.55 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48,368,729.04 2,665,889.87 14,512,014.13 -24.49 0.00 36,522,604.78 
INVERSIÓN PÚBUCA 423,992,787.79 139,402,546.53 166,902,546.52 -6.49 157,884,113.62 554,376,901.42 
INVERSIONES FINANOERAS OTRAS 97,627,316.62 0.00 78,727,548.37 -80.64 104,261,943.45 123,161,711.70 
PROVISIONES 
DEUDA PÚBLICA 266,093,683.44 6,070,748.47 923,467.S2 1.93 50,333.45 271,291,297.84 
Totalpneral 5,II09,714,193.82 Bt,111,931.U ffl,10l,t3LZ1 o.oo 284,005,4t6.79 3,295,789,N0.61 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

MOOlflCAOONES 
CAP CIAVE 

PRESUPUESTO AMPUAOON PRESUPUESTO 
AUTOftlZADO " UQUIM AUTOIIIZADO AWUAOON REIJOCCION 

01 H. AYUNTAMIENTO 14,090,599.18 3,362,850.18 450,535.39 20.67 0.00 17,002,913.97 

02 SINDICATURA 22,145,687.04 4,033,237.83 2,842,907.20 5.37 1,000,000.00 24,336,017.67 

03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,924,415.66 2,961,968.66 1,488,358.45 11.40 0.00 14,398,025.87 

4 

" 
32.99 

5.17 

18.62 
13.30 

1.11 
16.83 
3.74 

8.24 

100.00 

" 
0.52 

0.74 

0.44 
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04 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

17,651,408.87 639,094.87 1,934,394.99 -7.34 0.00 16,356,108.75 o.so 
GUBERNAMENTAL 

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 95,501,489.31 14,127,324.01 1,264,986.46 13.47 0.00 108,363,826.86 3.29 

08 TESORERIA MUNICIPAL 474,665,829.11 13,128,805.88 65,962,251.71 -11.13 117,648,297.85 539,480,681.13 16.38 

09 
JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y 

604,698,070.23 56,971,084.84 43,638,479.37 2.20 0.00 618,030,675.70 18.76 
TRANSITO MUNICIPAL 
COORDINACION GENERAL DE 

10 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO 522,773,349.67 151,118,090.35 181,129,117.57 -5.74 157,884,113.62 650,646,436.07 19.75 

Y ECOLOGIA 

11 
COORDINACION GENERAL DE LOS 308,344,778.12 57,101,563.71 23,992,751.59 10.74 0.00 341,453,590.24 10.37 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

12 OFICIALIA MAYOR 398,397,321.46 16,132,226.26 35,994,507.75 -4.99 6,473,055.32 385,008,095.29 11.69 

13 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 

86,028,948.66 
SOCIAL 

5,996,431.85 14,091,021.94 -9.41 0.00 77,934,358.57 2.37 

14 
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA 

22,382,559.12 28,315,984.02 920,549.90 122.40 0.00 49,777,993.24 1.51 
CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 

17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 30,338,704.40 3,766,820.80 1,496,306.06 7.48 0.00 32,609,219.14 0.99 

18 D.I.F. HERMOSILLO 83,717,763.66 4,652,595.34 3,780,983.79 1.04 º·ºº 84,589,375.21 2.57 

19 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

6,705,768.62 
JURIDICOS 

304,501.57 641,225.81 -5.02 0.00 6,369,044.38 0.19 

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 14,760,655.08 1,381,160.69 1,014,528.76 2.48 0.00 15,127,287.01 0.46 

22 
COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL 

27,503,428.31 
ALEMAN 

882,019.15 1,559,125.20 -2.46 0.00 26,826,322.26 0.81 

23 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 

16,658,190.65 2,222,360.28 
URBANA DE HERMOSILLO 

130,625.92 12.56 º·ºº 18,749,925.01 0.57 

24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 73,699,711.64 1,526,578.43 201,900.40 1.80 0.00 75,024,389.67 2.28 

25 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL 

580,000.00 
MUNICIPIO DE HERMOSIUO 

6,743,087.60 O.DO 1,162.60 0.00 7,323,087.60 0.22 

28 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 41,637,534.24 9,960,916.97 640,958.20 22.38 1,000,000.00 51,957,493.01 1.58 

29 
COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL 

14,801,150.18 890,926.40 761,899.76 0.87 0.00 14,930,176.82 0.45 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

30 
COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO 

7,961,877.12 3,375,023.16 0.00 42.39 0.00 11,336,900.28 0.34 
MUNICIPAL 

31 
INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA 

11,112,197.86 2,045,607.44 0.00 18.41 O.DO 13,157,805.30 0.40 
JUVENTUD 

32 
DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA 

20,985,622.31 1,476,332.46 830,883.65 3.0B o.oo 21,631,071.12 0.66 
MUNICIPAL 

33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 48,419,454.36 4,727,308.54 8,090,033.69 -6.94 o.oo 45,056,729.21 1.37 

34 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA 

8,723,356.46 628,800.32 
MUJER 

551,725.31 0.88 O.DO 8,800,431.47 0.27 

35 
COORDINACION DE SEGURIDAD 

11,771,192.61 
CIUDADANA 

202,574.02 4,370,736.86 -35.41 0.00 7,603,029.77 0.23 

36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 3,342,306.47 224,989.62 244,644.53 -0.59 0.00 3,322,651.56 0.10 

37 
JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA 

7,460,823.42 208,665.96 
GUBERNAMENTAL 

1,083,490.95 -11.73 0.00 6,585,998.43 0.20 

Totalpneral 3,009,784,193.82 399,Hl,931,21 399,108,931.Zl 0,00 284,00S,466. 79 3,293,789,6641.61 100.00 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la ampliación, reducción y modificación 
al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

5 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento, que con base en artículo 136, fracción XI de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, en relación con los artículos 61, fracción IV, inciso "B" y "J", 
129, 130 y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, aprueba, en el ejercicio de sus 
facultades, la ampliación, reducción y modificaciones que se propone al Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2017; así como las correspondientes a las Metas establecidas para las 
Dependencias y el Programa Operativo Anual. 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con base en 
los artículos 61 , fracción IV, Inciso "J", 144 y demás relativos de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65 , fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento la ampliación, reducción y modificación al Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2017, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Tomo ce 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 30 de 
d 201 7. 

Presidente Municipal 

H. AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Hermosillo, Sonora 

6 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
">ECRETARÍA DELAYUNTAMIENTO 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017, 
asentada en acta 40, en cuyo octavo punto del orden del día, relativo a Dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA SOLICITUD PARA OTORGAR BENEFICIOS EN SUMA AL 
ESFUERZO DEL PROGRAMA "EL BUEN FIN" LOS DÍAS DEL 01 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; Y REGULARICEN SU SITUACIÓN FISCAL CON 
EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La iniciativa privada, el Gobierno de la República y los medios de comunicación 
se solidarizan con la ciudadanía para generar un fin de semana entero de descuentos 
extraordinarios en las tiendas de todo el país. Al presente dos mil diecisiete la 
corresponden las fechas que transcurren del 17 al 20 de Noviembre. 

En suma al esfuerzo del programa nacional de descuentos denominado "El 
Buen Fin" y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
municipales, la Tesorería Municipal precisa oportuno otorgar estímulos fiscales que 
permitan al ciudadano obtener descuentos en los recargos generados por los adeudos 
que a la fecha mantenga el titular del derecho; así mismo, ampliar el período de 
descuentos a todo el mes de noviembre. 

Los beneficios serán aquellos derivados de los Recargos de todas las 
Contribuciones Municipales que presenten adeudos vencidos , mismos que han de 
traducirse como la reducción de recargos de los créditos fiscales insolutos que se 
encuentran comprendidos en este programa, los cuales se sujetaran a la siguiente regla 
y porcentaje: 
• 90% de descuento en Recargos de todas las Contribuciones Municipales 
que presenten adeudos vencidos de quienes liquiden en una sola exhibición. (En 
módulos de Tesorería y Vía Internet) ; 

Asimismo, con el fin de motivar e incentivar el interés de los ciudadanos por 
recuperar sus vehículos, motos y bicicletas, resguardados en los depósitos de 
almacenamiento vehicular a cargo de la Dependencia de Oficialía Mayor del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo y dada la situación urgente que se tiene en cada uno de los 
depósitos por saturación y la víspera de inicio de la temporada alta que se genera en el 
mes de diciembre, se propone aunado al beneficio del programa nacional de 
descuentos "El Buen Fin", y con el objeto de apoyar al Ciudadano específicamente a 
poseedores y propietarios de vehículos, motos y bicicletas que hayan ingresado por 
infracciones administrativas, por lo que en lo referente al monto base del adeudo del 
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derecho de "Almacenaje", el cual no genera recargos, le sea aplicado un descuento, 
de acuerdo a las siguientes reglas y porcentajes: 

• 75% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto adeudado, 
cuando el tiempo de almacenamiento abarca de 183 a 365 días (no disponible por 
Internet, solo en módulos); 
• 100% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto 
adeudado, cuando el tiempo de almacenamiento es de más de 365 días (no disponible 
por Internet, solo en módulos); 

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

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la solicitud de otorgar 
beneficios en suma al esfuerzo del programa "El Buen Fin" los días del 01 al 30 de 
noviembre del presente año y regularicen su situación fiscal con el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo , en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. En base lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, 8 de la Ley de Ingresos 2016, y 50, 69 y demás relativos 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , se autoriza otorgar beneficios únicos 
y exclusivos para los ciudadanos que se acerquen a los Módulos de la Tesorería del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo en los días del 01 al 30 de noviembre del presente año, en 
el marco del programa "Buen fin", en términos de: 

• 90% de descuento en Recargos de todas las Contribuciones Municipales 
que presenten adeudos vencidos de quienes liquiden en una sola exhibición. 
(En módulos de Tesorería y Vía Internet); 

• 75% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto 
adeudado, cuando el tiempo de almacenamiento abarca de 183 a 365 días (no 
disponible por Internet, solo en módulos) ; 

• 100% de descuento en la base al derecho de "Almacenaje" del monto 
adeudado, cuando el tiempo de almacenamiento es de más de 365 días (no 
disponible por Internet, solo en módulos) ; 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado con base en el Capítulo Quinto, artículo 61, fracción 11, Inciso "K" de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y se autorice para ello al Presidente Municipal, con 
el refrendo del Secretario para realizar las gestiones y actos necesarios para la 
consecución del fin . 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política 

2 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 9 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
42 



 

 
• • •

43 

del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, 
fracción 11 , 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento, otorgar beneficios en suma 
al esfuerzo del programa "El Buen Fin" los días del 01 al 30 de noviembre del presente 
año y regularicen su situación fiscal con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, remitiéndolo 
para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 
30 de o tubre de 2017. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

3 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
'SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017, asentada 
en acta 40, en cuyo sexto del orden del día, relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, Protección Civil y Derechos Humanos, tuvo a bien 
aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA LOS ARTiCULOS 17 Y 20 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

Artículo 17. 
[ ... ] 
V. Se deroga. 

Artículo 20. 
[ ... ] 
V. Se deroga. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
la reforma a los artículos 17 y 20 del Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio MuniciR el Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 30 de 
octubre 2017. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

GIRÓh~ 
ientl 

GOBIERMO MUNICIPAL 
DE HERMOSiLLO 

ESTADO DE SONORA 
'5ECRETARIA DELAYUNTAMIEN rc--

Número 38 Secc. 11 Jueves 9 de Noviembre de 2017 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort. Col. Centro, Hermosmo, Sonora. 
Tel. (662) 269-3051 y 269-3053 

~4~~-
EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRETARIO" DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SON®;: '''CONAL 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY oé.'.e'óalERNO.< ., 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRAOCIÓN\u~/.Y[}J=[ MéMY0 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017, (ACTA No. 40), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, la síndica municipal, 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien aprovechó el uso de la palabra 
dijo lo siguiente: 

[ ... ] 
Acto seguido, la SÍNDICA MUNICIPAL presentó los Siguientes asuntos, mismos 

que a continuación se indican: 
[ ... ] 

ASUNTO 19 DE SINDICATURA 
Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 

denominado "Plutarco Elias Calles", establecido en un inmueble identificado con clave 
catastral número 3600-20-112-002, ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo, 
con superficie de 5-45-21.56 hectáreas, de acuerdo a los siguientes: 

Antecedentes: 
El Municipio de Hermosillo es propietario de un polígono con superficie de 5-45-

21.56 hectáreas, localizado al norponiente de la ciudad, de acuerdo al Convenio de 
Regularización número 589, que se celebró con los CC. Martha Amelía Sesma 
Coronado, Julio Cesar Sesma Coronado y Julio Alfonso Sesma Coronado; inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad bajo el número 247067, Volumen 3568, 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno de fecha 29 de septiembre de 1999 y 
Convenio de Regularización número 830/2017, celebrado con la sucesión 
testamentaria a bienes del señor Francisco Lara Espinoza, inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el número 525847, Volumen 45353, 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno de fecha 29 de agosto de 2017. 
Ante tales circunstancias, resulta procedente iniciar con el proceso de regularización 
de la tenencia de la tierra a las 320 familias aproximadamente, que ocupan ese 
polígono, con la finalidad de brindarles certidumbre jurídica después de más de 12 
años de habitarlo. Para ello se propone que los ocupantes del inmueble a regularizar, 
cubran el valor atendiendo lo siguiente: 

a) A valor social 1 (UNA) unidad de medida y actualización (UMA) por metro 
cuadrado, respecto de aquellos lotes que se encuentren destinados 
únicamente a casa habitación. 
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b) A valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que cuenten 
con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 
comercio; y los no utilizados habitualmente. 

c) A valor comercial por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que se 
encuentren baldíos, cercados o bardeados. 

Para la determinación del valor de enajenación, se tomaron como referencia los 
valores comerciales y catastrales del ejercicio fiscal vigente 2017. 
Dicho precio será actualizado conforme lo hagan los valores comerciales y catastrales. 
El valor será establecido una vez que los solicitantes hubiesen integrado debidamente 
el expediente de solicitud. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Los artículos 4, 128 y 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; los artículos 198 
Fracción II y 199 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y los artículos del 
45 al 57 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e lnmu~qles 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se solicita autorización de este Ayuntamiento en 
los siguientes términos: 
PRIMERO. Para la implementación del Programa de Regularización de la tenencia de 
la tierra del asentamiento denominado "Plutarco Elías Calles", establecido en inmueble 
identificado con clave catastral número 3600-20-112-002, ubicado al norponiente de la 
ciudad de Hermosillo, mediante la enajenación de los terrenos a: GOBlERI 

a) A valor social 1 (UNA) unidad de medida y actualización (UMA) por metro r:s°J~¿ 
cuadrado, respecto de aquellos lotes que se encuentren destina• .. a ARiA I 
únicamente a casa habitación. 

b) A valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que cuenten 
con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 
comercio; y los no utilizados habitualmente. 

c) A valor comercial por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que se 
encuentren baldíos, cercados o bardeados. 

SEGUNDO. Para que la Síndica Municipal autorice las modalidades de pago, con 
sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal; y 51 
del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 
TERCERO. Para que Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, administre y 
dé seguimiento a la cartera de pago por concepto de regularización del asentamiento 
denominado "Plutarco Elías Calles" de esta Ciudad. 
CUARTO. Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al amparo 
del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
denominado "Plutarco Elías Calles", se destinen a la adquisición de reservas 
territoriales. 
QUINTO. Para que el Presidente Municipal, Síndica Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los 
terrenos a quienes las ocupan, debiendo informar de tales enajenaciones a este 
Ayuntamiento. 

Acto seguido, la SINDICA MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 
intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hldslgo y Comonlort, Col. Centro, HennosiUo, Sonon,. 
Tel. (862) 289-3051 y 289-3053 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintiún votos a 
favor, el asunto diecinueve presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 
términos: 

PRIMERO. Se autoriza la implementación del Programa de Regularización de la 
tenencia de la tierra del asentamiento denominado "Plutarco Elías Calles", establecido 
en inmueble identificado con clave catastral número 3600-20-112-002, ubicado al 
norponiente de la ciudad de Hermosillo, mediante la enajenación de los terrenos a: 

a) A valor social 1 (UNA) unidad de medida y actualización (UMA) por metro 
cuadrado, respecto de aquellos lotes que se encuentren destinados 
únicamente a casa habitación. 

b) A valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que cuenten 
con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 
comercio; y los no utilizados habitualmente. 

c) A valor comercial por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que se 
encuentren baldíos, cercados o bardeados. 

SEGUNDO. Se autoriza para que la Síndica Municipal apruebe las modalidades 
de pago, con sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda 

iu¡i1c1Meinicipal; y 51 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 
.. :::t~L~uebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo . 

. LAYUNTAMIENr1iERCERO. Se autoriza para que Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo, administre y dé seguimiento a la cartera de pago por concepto de 
regularización del asentamiento denominado "Plutarco Elías Calles" de esta Ciudad. 

CUARTO. Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al 
amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
denominado "Plutarco Elías Calles", se destinen a la adquisición de reservas 
territoriales. 

QUINTO. Se autoriza para que el Presidente Municipal, Sindica Municipal y el 
Secretario del Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la 
propiedad de los terrenos a quienes las ocupan, debiendo informar de tales 
enajenaciones a este Ayuntamiento. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, LA PRIMERA 
IMPRESA POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL ANVERSO E INCLUYE ESTA 
RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y 
RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DfA, ASUNTO 
DIECINUEVE, DEL ACTA NÚMERO CUARENTA (40), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS 
FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

~ 
.f. ¡. ...... 

ti ' . '~ 
\ . . 
"' 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
'>ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Secretario del Ayuntamiento 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

PALACIO MUNICIPAL 
Btlld. Hidalga y Comonfort. Cal. Centro, Hermoslllo, Sonora. 

Tel. (882) 289-3051 y 289-3053 
H.A~~ ·, 

GOBIERN01'%1'tlN!ClPAL , 
EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRETARIO DEL AYUN~MfffNlíOIU.O 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN J.,Q5_,W~1b°s'.1~~:IENTO 
89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUN1e~"l1/~~~.u 
Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 
30 DE OCTUBRE DE 2017, (ACTA No. 40), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, la síndica municipal, LOURDES 
ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien aprovechó el uso de la palabra dijo lo siguiente: 

[ ... ] 
Acto seguido, la SINDICA MUNICIPAL presentó los Siguientes asuntos, mismos que a 

continuación se indican: 
[ .. . ) 

ASUNTO 20 DE SINDICATURA 
Programa de Regularización de la Tenencia.de la tierra del asentamiento denominado 

"Cajeme", establecido en inmueble identificado con clave catastral número 3600-20-114-005, 
localizado al norponiente, de la ciudad de Hermosillo, con superficie de 36,305.311 metros 
cuadrados, de acuerdo a los siguientes: 

Antecedentes: 
El Municipio de Hermosillo es propietario de un polígono con superficie de 36,305.311 

metros cuadrados, localizado al norponiente de la ciudad, de acuerdo al Convenio de 
Regularización número 830/2017, celebrado con la sucesión testamentaria a bienes del señor 
Francisco Lara Espinoza, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo 
el número 525847, Volumen 45353, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno de fecha 29 de 
agosto de 2017. 

Ante tales circunstancias, resulta procedente iniciar con el proceso de regularización de 
la tenencia de la tierra a las 130 familias aproximadamente que ocupan ese polígono, con la 
finalidad de brindarles certidumbre jurídica después de más de 1 O años de habitarlo; los 
ocupantes de los lotes, celebraron convenio de compra-venta con el propietario, quien a su 
vez y a través del convenio de regularización que celebró con este H. Ayuntamiento entregó 
dicho polígono en donación. 

Para ello se propone que los ocupantes del inmueble a regularizar, cubran el valor 
atendiendo lo siguiente: 

1. En terrenos que estén ocupados con uso habitacional: Solo pagarán el titulo de 
propiedad. 

2. Venta de terrenos a quienes no lo ocupan: 
- Uso habitacional: 1 (una) UMA por metro cuadrado. 
- Uso distinto al habitacional: a valor catastral por metro cuadrado. 
- Baldío, cercado o bardeado: a valor comercial por metro cuadrado. 

Para la determinación del valor de enajenación, se tomaron como referencia los valores 
comerciales y catastrales del ejercicio fiscal vigente 2017. 

Dicho precio será actualizado conforme lo hagan los valores comerciales y catastrales. 
El valor será establecido una vez que los solicitantes hubiesen integrado debidamente el 
expediente de solicitud. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Los artículos 4, 128 y 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; los artículos 198 Fracción II y 199 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal; y los artículos del 45 al 57 del Reglamento para el 
Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se 
solicita autorización de este Ayuntamiento en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Para la implementación de Programa de Regularización de la tenencia de 
la tierra del asentamiento denominado "Cajeme", establecido en un inmueble identificado con 
clave catastral número 3600-20-114-005, ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo, 
mediante la enajenación de los terreno a: 

1. En terrenos que estén ocupados con uso habitacional: Solo pagarán el título de 
propiedad 

2. Venta de terrenos a quienes no lo ocupan: 
- Uso habitacional: 1 (una) UMA por metro cuadrado. 
- Uso distinto al habitacional: a valor catastral por metro cuadrado. 
- Baldío, cercado o bardeado: a valor comercial por metro cuadrado. 

Para la determinación del valor de enajenación, se tomaron como referencia los valores 
comerciales y catastrales del ejercicio fiscal vigente 2017. 
Dicho precio será actualizado conforme lo hagan los valores comerciales y catastrales. El , __ : .-. ,,,: 
valor será establecido una vez que los solicitantes hubiesen integrado debidamente e)c :.; , ,0 .1,,,:-.:.c 
expediente de solicitud. 

SEGUNDO.- Para que la Síndica Municipal autorice las modalidades de pago, con 
sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal; y 51 del 
Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO.- Para que Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, administre y 
dé seguimiento a la cartera de pago por concepto de regularización del asentamiento 
denominado "Cajeme" de esta Ciudad. 

CUARTO.- Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al amparo 
del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento denominado 
"Cajeme", se destinen a la adquisición de reservas territoriales. 

QUINTO.- Para que el Presidente Municipal, Síndica Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los terrenos a 
quienes las ocupan, debiendo informar de tales enajenaciones a este Ayuntamiento. 

Acto seguido, la SINDICA MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 
intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado en los 
términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veinte votos a favor, el 
asunto veinte presentado por la Síndica Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Se autoriza la implementación de Programa de Regularización de la 
tenencia de la tierra del asentamiento denominado "Cajeme", establecido en un inmueble 
identificado con clave catastral número 3600-20-114-005, ubicado al norponiente de la ciudad 
de Hermosillo, mediante la enajenación de los terreno a: 

1. En terrenos que estén ocupados con uso habitacional: Solo pagarán el título de 
propiedad 

2 . Venta de terrenos a quienes no lo ocupan: 
- Uso habitacional: 1 (una) UMA por metro cuadrado. 
- Uso distinto al habitacional: a valor catastral por metro cuadrado. 
- Baldío, cercado o bardeado: a valor comercial por metro cuadrado. 

Para la determinación del valor de enajenación, se tomaron como referencia los valores 
comerciales y catastrales del ejercicio fiscal vigente 2017. 
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Dicho precio será actualizado conforme lo hagan los valores comerciales y catastrales. 
El valor será establecido una vez que los solicitantes hubiesen integrado debidamente el 
expediente de solicitud. 

SEGUNDO. Se faculta a la Síndica Municipal para autorice las modalidades de pago, 
con sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal; y 51 del 
Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO. Se autoriza para que Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, ,os' administre y dé seguimiento a la cartera de pago por concepto de regularización del 
~'t,, asentamiento denominado "Cajeme" de esta Ciudad. 

CUARTO. Se autoriza para que los recursos obtenidos por la enajenación de 
¡ inmuebles al amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del 

,, asentamiento denominado "Cajeme", se destinen a la adquisición de reservas territoriales. 
. QUINTO. Se autoriza para que el Presidente Municipal, Síndica Municipal y el 

io M_UNIC~\:retario del Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los 
,RM0

5
5c;'ti3'Menos a quienes las ocupan, debiendo informar de tales enajenaciones a este Ayuntamiento. 

~~E AYUN1AM\e.HfO 
La regidora Jazmín lvonne Escalante Acuña se encontraba ausente al momento de la 

votación. 
[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, LA PRIMERA 
IMPRESA POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL ANVERSO E INCLUYE ESTA 
RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y 
RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTO 
VEINTE, DEL ACTA NÚMERO CUARENTA (40), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS 
FINES A LOS QUE HAYA LUGAR 

: ~ 

t.:~LOAGIRÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Secretario del Ayuntamiento 

J o, .... ....... ' .... ,, 
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El C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Naco, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 12 de Octubre de 2017, se 
tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. 169 
Que aprueba las modificaciones presupuestales 2017. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE NACO IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS 

INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Nuevo 

Dep Prog. Cap. Descripción Asignado Original Modificado Modificado 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

3000 SERVICIOS GENERALES 495,600.00 70,925.14 566,525.14 

SA SECRETARIA MINICIPAL 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

3000 SERVICIOS GENERALES 38,400.00 75,000.00 113,400.00 

TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 
4000 AYUDAS 4,546,477.00 283,083.40 4,829,560.40 

TM Tesorería MUNICIPAL 

EY ADMON. POLITICA DE LOS INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 816,341.00 149,613.33 965,954.33 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,326,000.00 315,707.55 1,641,707.55 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,495,800.00 9,206.48 1,505,006.48 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HN POLITJCA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 

6000 INVERSION PUBLICA 1,236,664.00 8,356,000.05 9,592,664.05 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

1B ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 

3000 SERVICIOS GENERALES 144,000,00 2,202.02 146,202.02 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

J8 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

3000 SERVICIOS GENERALES 841,200.00 4,223.00 845,423.00 

TOTAL 10,940,482.00 9,265,960.97 19,639,917.83 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion 
en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado. 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Admin· 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respec · 

· coy hago constar que !a presente es transcripción fiel y 

SECRETARIO 

R AYVNT.• ,,,.í .. ?NTO 
NM:; \ - .· ·,,\. 
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El C . SecretartO del A yu ntamiento del municipio de Naco. Sonora: certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 12 de Octubre de 2017, se tomo el 

Siguiente : - - =-----------------

Acuerdo No. 169 

Que aprueba las modificaciones presupuesta.Jet 2017. 

Artículo 1°. Para el eierc:icío presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

1 Justific.ación Los rect.lfsos aSignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivOs y metas programadas~ el presente ejerclc:IO tlscal. 

Claves 
o- Pr...,, --U• 1 &ciinnado Orlt1lnal 1 .,_._nado Modificado Nuevo Modlflclido 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACC40N REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 650,000.00 1,437.00 651.437.00 

2000 MA TERlALES Y SUMINISTROS 9,600.00 78,291 .61 87,891 .61 

3000 SERVICIOS GEN ERALES 12,000.00 2,538.90 14,538 90 

SM SINDICATURA 

AP REG. Y Tl!!NENCIA OE TIERRA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 535,678.00 216.00 535,894.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000.00 968.15 16,968.15 

3000 SERVICIOS GENERALES 27,600.00 200.00 27,800.00 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CA ACCIDN PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 656,12500 68,384.50 726,509.50 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,000.00 000 42,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 495.600.00 2 13,931 03 709,531.03 

5000 BIENES MU EBLES.INMUEBLES E INTANG. 12 ,000.00 0.00 12, 000.00 

SA SECRETARIA MINlCIPAL 

DA POLITlCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.246,731 .00 56,769.79 1,303.500.79 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,600.00 8,844.36 48,444.36 

3000 SERVICIOS GENERALES 38.400.00 0.00 38,400.00 

TRASNFERENCLAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 

4000 AYUDAS 4,546,477.00 81,419.76 4 ,627.896 78 

TM Tcsorerla MUNICIPAL 

EY ADMON. POLITICA DE LOS INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 816,341 00 81,07141 897,41 2.41 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,326,000.00 125,676.74 1,451,676 74 

3000 SERVIC IOS GENERALES 1,495,800.00 326,617.68 1,822.41 7,68 

5000 BIENES MUEBLES.INMUEBLES E INTANG 45.600.00 90,450.60 136.050.60 

9000 OEUOA PUBLICA 1,032,000.00 0.00 1,032.000,00 

DOP OIRECCION OE OBRAS PUBLICAS 

HN POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 

-.000 SERVICIOS PERSONALES i ,441 .313.DO 45 ,913,60 1,487,226.60 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 480,000.00 185,344 93 665,344.93 

3000 SERVICIOS GENERALES 54,000.00 25, 544.82 79,544.82 

600C INVERSION PUBL ICA 1,236.664 00 0.00 1,236,664.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLtCOS 

18 AOMlNISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,271 ,771 00 113,07533 1,384.64633 

2000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 354.000.00 276 .1 27.39 630.127 39 

3000 SE RVICIOS GENERALES 144.00000 526,372.26 670.372.26 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

J8 ADMIN1STRACl0N DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2.143,676.00 80.479.00 2,224,155.00 

2000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 841,200.00 408,020.47 1,249,220.47 

3000 SERVICIOS GENERALES 85,200.00 55,454.44 140.65444 

soco BIENES MUEBLES,!NMUEBLES E INTANG 1,200.00 000 1,200.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 301 ,6 13.00 4,01750 305,630.50 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 18.74835 24,748.35 

3000 SERVICIOS GENERALES 19,200.00 18,654 .89 37,854.89 

OAC DIR.DE ACCION ClVICA Y CULTURA 

NL OIFUSION CULTURAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 156,013.00 0 .00 156.01 3. 00 

3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 0.00 36,000 00 

es COMUN1CACl0N SOCIAL 

08 COMUNICACIÓN Y OIFUSION SOCIAL 
,ooo SERVICIOS PERSONALES 104.013.00 38.50 104,051 _50 

2000 MAT ERIALES Y SUMINISTROS 12.000.00 1,130.21 13,130.21 

3000 SERVIC IOS GEN ERALES 6.000.00 3,301 .90 9,301.90 

os DESARROLLO SOCIAL 

MD COORlMNACION POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 169,026.00 0.00 169.026 00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,600.00 0.00 9,60000 

3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 000 6.000. 00 

OJ OIRECCJON DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO 

OI PROM.Y DESARROLLO DE LAS ACT,PROD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 144,326.00 95300 145,279.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 4 ,842.03 10 ,842.03 

3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,186.84 10, 186.84 

º" D!F MUNICIPAL 

DN ASISTENCIA SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 390,039.00 50,320 00 440.359.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000.00 5,979.52 23,979.52 

30GO SERVICIOS GENERALES 12,000.00 606.40 12,606.40 

oc OJRECCJON DEL DEPORTE 
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RECREACION, DEPORTE Y ESPARCtMIENTO 
SERVICIOS PERSONALES 
SERVICIOS GENERALES 

TRASNFERENCIAS. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUOAS 
IMTAMA 

DEFINICION Y CONO. PROG. JUVENILES 
SERVICIOS PERSONALES 
!'MTER!ALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
PROTECCION CIVIL 

PROTECCION CIVIL 
SERVICIOS PERSONALES 
MATER IALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

TOTAL 
REDUCOON (·) 

182,026.00 
30,000.00 

18,000.00 

195.01300 
6,000.00 
6.000.00 

104,013.00 
21,000. 00 
6.000.00 

23 070.458.00 

0.00 
18,330.55 

7,158.29 

278.50 
0.00 
0.00 

221 .94 
0.00 

1,579.53 

2 993 497.74 

182,026.00 
<18,33055 

25,158.29 

195,291 .50 
6 .000.00 
6.00000 

104,234.94 
21 ,000.00 
7,579.53 

26 063 955.74 

[ lustiflcadón El ejercicio del gasto de estas dependenoas ruvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

1 
Deo 

¡ 
1PM 
! 

1 
ISA 

¡™ 

AR 

AP 

i EY 

1 

loop 
1 IHN 

' 
iosP 

¡ OSPM 

=DAC 

¡es 

1 

1 
'OS 

1 

i 
1 
1 

J8 

1 

iº" 
1 

'oJ 1 
lor 

1 

Claves 
Pn>a. 
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MD 
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2000 
3000 
5000 
9000 

;QOO 

2000 

3000 
6COO 

1000 

2000 
3000 

1000 
2000 

3000 
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1000 

2000 
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1000 
3000 

1000 
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3000 

1000 
2000 
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!:~~~T::~E::iMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
SjNOICATURA 

REG. Y TENENCIA DE TIERRA 
SERVICIOS PERSONALES 

·,~1"ERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ACCION PRESIDENCIAL 
SERVIC IOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMIN ISTROS 
SERVIC IOS GENERALES 
BIENES MUEBLES.INMUEBLES E INTANG. 
SECRETARIA MINICIPAL 
POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

.SERVICIOS PERSONALES 
jMATERIALE S Y SUMINISTROS 
fSERVICIOS GENERALES 

I
.TRASNFERENCIAS. ASIGNACI ONES SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
Tesoreria MUNICIPAL 
AOMON. POLITICA DE LOS INGRESOS 

,SERVI CIOS PERSONALES 
!MATERIALES Y SUMINISTROS 
¡SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUE8LES,INMUEBLES E INTANG 
DEUDA PUBL ICA 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 
SE RVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMI NISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

1
INVERSION PU BLICA 

JD1RECCION DE SERVICIOS PUBLtCOS 
!ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PBCOS 
.,SERVICIOS PERSONALES 
MATER1ALES Y SUMINISTROS 

1SERVICl0S GENERALES 

:0IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

!:~:~~~~~~~~:o~~~:;uRIDAD PÚBLICA 

]MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERV!CIOS GENERALES 
BIE NE S MUEBLES.INMUEBLES E INTANG 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 
SERVICIOS PERSONALES 

;MATERIALES y SUM!Nls rnos 
:SERVICIOS GENERALES 

i ~::is~;Nc~~~i:~~A y CULTURA 

1 

srnv1c10s PERSONALES 
SERVICIOS GENERALES 

lcoMUNICACION SOCIAL 

¡~~:~~:~:~~:s6~~E~ON SOCLAL 

IMATERIALES Y SUM1NISTROS 
1SERVICl0S GENERALES 
!DESARROLLO SOClAL 
COOROINACtON POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 
SEF<VICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS G!:.NERALES 

OIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO 
PROM.Y DESARROLLO DE LAS ACT.PROD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

.1,.,i...,•do nñninal AsinftMo Modificado 

650,000.00 

9,600.00 
12,000.00 

535,678.00 

18.000.00 
27.600.00 

658,125.00 
42,000,00 
495.600.00 
12,000.00 

1.246.731 .00 
39,600 00 
38.400.00 

4.546,477.00 

816,341 00 

1.3213,000.00 
1,495,800.00 

45,600.00 
1,032,000.00 

1,441 .313.00 
480.000 00 
54,000 00 

1.236,664.00 

1.271 ,771.00 
354,000.00 
144,000.00 

2.143,676 00 

641,200.00 
85,200.00 
1.200.00 

301 ,613.00 
6.000 00 
19,200.00 

156,0 13 00 
36,000.00 

104,0 13.00 
12,000.00 
6.000.00 

169,026.00 
9,600.00 
6 ,000.00 

144,326.00 

6,000.00 
6,000 00 

o.oo 
0.00 
0.00 

24,228.00 
o.oo 

7,733.04 

0.00 
2,929.05 

19,917.00 

6,000.00 

6.00 
15,000.00 
13,054.10 

1,799,378.90 

153,000.00 
25,554.68 

147,664.38 

6,068.00 

516,000.00 

954.04 

16,254.30 
17,550.00 

0.00 

0.00 
10,608.04 
26,081.00 

71,012.00 

30,600.00 
0.00 

600.00 

13,874.08 
o.oo 

600.00 

2,470.00 
11,728.04 

, .so 
0.00 
0.00 

962.00 
150.00 

3,000.00 

9.00 
0.00 
0.00 

Nuevo Modificado 

650,000.00 

9,600.00 
12,000.00 

511,450.00 

18,000.00 
19,866.96 

658,125.00 

39,070.95 
475,683.00 

6,000.00 

1,246,725.00 

24,600.00 
25,345.90 

2,747,098.10 

663,341.00 

1,300,445.32 

1,348,135.62 
39,532.00 

516,000.00 

1,440,358.96 

463,745.70 
36,4S0.00 

1,236,664.00 

1,271,771.00 
343,391:96 
117,919.00 

2,072,664.00 
810,600.00 
85,200.00 

600.00 

287,738.92 
6,000.00 

18,600.00 

153,543.00 
24,271 .96 

104,008.50 

12,000.00 
6,000.00 

168,064.00 
9,450.00 
3,000.00 

144,317.00 
6,000.00 

6,000.00 
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Olr DIF MUNICIPAL 
ON ASISTENClA SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 390,039.00 0.00 390,039.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000.00 o.oo 18,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 º·ºº 1~000.00 

oc DIRECCIDN DEL DEPORTE 
RW RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 182,026.00 33,598.59 148,427.41 
3000 SERVICIOS GENERALES 30,000,00 7,000.00 23,000.00 

TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 
4000 AYUDAS 18,000.00 0.00 18,000.00 

IM IMTAMA 
SW DEFINICION Y CONO, PROG, JUVENILES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 195,013.00 4.50 195,008.50 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 2,100.00 3,900.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 3,000.00 3,000.00 

PC PROTECCION CIVIL 
PC PROTECCION CIVIL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 104.013.00 ,.so 104,008.50 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,000.00 4,800.00 16,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 

TOTAL 23 070 458.00 2 993 497.74 20 076 960.26 
Articulo 2g. Para dar Cl.lmplimiento a lo establecido en el ArtfCl.llo 136, Fracción XXJI de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, 
inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, llU!I SOiicita al C. Presidente Muiieipal realizar las gestklnes neceserias para su publicacion en el Boletin Oficial del 
Gobierno de Estado. 

Artículo 3'. El presente acuerdo entraré an vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierl'IO del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Articulo 69, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago cons18'que 1a presente es transcripción fie l y exacta de le 
asentado eo el libro de aclas del Ayuntamiento raspectivo. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 
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