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94 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de fcti rero de 20 18 

. ~A N Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2018. 

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable . 

PLAN ANUAL DE TRA BAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTA BLE PARA 2018 

2018 

Primera Reunión 

1 . Presentación para aprobación del 
Anual de Trabajo. 

2. Presentación del Informe Anual al 
Congreso de la Unión. 

Segunda Reunión 

1 . Discusión y aprobación de las mejoras a los 
documentos aprobados por el CONAC, 
actualización de normatividad para la 
armonización contable, asi como los 

lineamientos a emitirse por 
disposiciones legales. 

Tercera Reunión 

1. Discusión y aprobación de las mejoras a lc:is 
documentos aprobados por el CONAC, 

actualización de normatividad para la 
armonización contable, asi como los 
lineamientos a emitirse por nuevas 

disposiciones legales. 

Cuarta Reunión 

1. Informe especial sobre la aplicación de los 
recursos del fondo a que hace referencia el 
.artículo 43 del PEF. 

2. Discusión y aprobación de las mejoras a los 
documentos aprobados por el CONAC, 
actualización de normatividad para la 
armonización contable, asi como los 
lineamientos · · a emitirse por nuevas 
disposiciones legales. 

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del dia 8 de febrero del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en los articulas -11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría ·de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento constante en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de 
Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2018, aprobado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera 
reunión celebrada, en segunda convocatoria , el 8 de febrero del presente -año, situación que se certifica para 
los efectos legales conducentes. Rúbrica . 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2018, asentada 
en acta 46, en cuyo quinto punto, inciso "c", del orden del día, relativo a dictámenes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público, interés social y 
observancia general en todo el territorio del municipio de Hermosillo, Sonora, y tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 2.- El servicio de alumbrado público comprende el establecimiento, administración, 
ampliación, rehabilitación y conservación del sistema de iluminación en los bienes de dominio 
público y de uso común del municipio de Hermosil lo, tales como bulevares, avenidas, calles, 
callejones, callejones de acceso, instalaciones deportivas, parques, plazas, jardines y paseos. 

ARTICULO 3.-. Para efectos de este Reglamento, la prestación del servicio público de 
alumbrado comprende: ;:; 
a).- La planeación estratégica. C/ 
b).- La instalación de arbotantes o postes con el sistema que genere la iluminación. 
c).- La realización de las obras de mantenimiento. 
d).- La aplicación de políticas públicas de alta eficiencia energética, innovación tecnológ ica, 
ahorro de energía y protección al medio ambiente. 
e).- La recepción de las obras y ampliaciones de alumbrado público de los desarrolladores de 
vivienda, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, 
previa evaluación de Alumbrado Público de Hermosillo. 

ARTÍCULO 4.- Para el efecto de lo dispuesto en este Reglamento, se entenderá por: 
Acuerdo de Creación: El acuerdo de Creación del Organismo Descentralizado de la 
Administración Municipal, denominado Alumbrado Público de Hermosillo. 

11. CIDUE: Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 
11 1. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios Públicos Urbanos para 
desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto; En este conjunto se encuentran los postes, arbotantes, 
luminarias, centros de medición entre otros. 

IV. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre 
tránsito; 
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V. Infraestructura urbana: Los sistemas y redes de distribución, a través de los cuales se 
suministran y distribuyen los bienes y servicios de un centro de población. 

· VI. Luminaria: Equipo de iluminación que comprende la carcasa, el dispositivo de 
encendido y la lámpara; 

VII. Norma Técnica Complementaria: A las que se refiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y que contienen las especificaciones técnicas y criterios a 
observar en la prestación del servicio de alumbrado público. 

VIII. Organismo: La entidad paramunicipal, Alumbrado Público de Hermosillo; 
IX. Proyecto de electrificación: Comprende los planos, memorias y cálculos lumínicos con 

el sembrado de luminarias, detalles del poste o arbotante, registros y unifilar entre 
otros; 

X. Proyecto fotométrico: Comprende los planos donde vienen las corridas efectuadas del 
programa visual de las áreas donde se iluminarán; 

XI. Fraccionador, Desarrollador de vivienda o Contratista: La persona física o moral que el 
Ayuntamiento autoriza para llevar a cabo un proyecto de desarrollo para vivienda sobre 
un predio determinado; 

XII. Concesionaria: Empresa Concesionaria que preste el servicio público de alumbrado al 
Municipio.; 

XII I. C.F.E. Comisión Federal de Electricidad, y 
XIV. Compañía Suministradora: cualquier otra compania que suministre el servicio de 

energía eléctrica en el municipio distinta de Comisión Federal de Electricidad; 

CAPITULO 11 
AUTORIDADES COMPETENTES 

ARTÍCULO 5.- Es autoridad competente para la aplicación del presente Reglamento, el 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado 
Alumbrado Público de Hermosillo. 

ARTÍCULO 6.- En la prestación del servicio de alumbrado público, el organismo podrá ejercer, 
además de las atribuciones previstas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo y en su Acuerdo de Creación, las siguientes: 
l. Elaborar y proponer las políticas públicas para la prestación del servicio de alumbrado 

público; 
11. Elaborar el Programa Municipal de Alumbrado Público; 
111. Prestar, administrar y conservar el servicio de alumbrado público en el municipio, conforme a 
las normas oficiales mexicanas que establezca la Secretaría de Energía; a las normas técnicas 
establecidas por la Comisión Federal de Electricidad u otras compañías suministradoras de 
energía eléctrica; el presente Reglamento y las normas técnicas complementarias que proponga 
el organismo; 
IV. Llevar a cabo los actos de verificación y vigilancia necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones legales establecidas para la prestación del servicio de alumbrado público e 
imponer las sanciones correspondientes; 
V. En caso de estar concesionado el servicio de alumbrado público, vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones del concesionario; 
VI. Participar en la recepción de fraccionamientos, por parte de los desarrolladores de vivienda, 
emitiendo la certificación correspondiente respecto al cumplimiento de la normatividad, y el 
empleo de medios ahorradores de energía y si las instalaciones armonizan con el entorno. 
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VII. Resolver las quejas que se presenten con motivo de la prestación del servicio público objeto 
de este reglamento; 
VIII. Autorizar, conforme a las disposiciones establecidas en este reglamento y demás 
disposiciones legales y administrativas generales aplicables, los proyectos de alumbrado público 
de electrificación y fotométrico, que se presenten para su revisión; 
IX. Realizar los estudios de iluminación sobre la eficiencia de los equipos existentes, para su 
retiro o redistribución en su caso; 
X. Establecer políticas públicas que permitan implantar nuevas tecnologías, alta eficiencia 
energética, ahorro de energía y protección al medio ambiente. 
XI. Emitir dictámenes que permitan una debida cuantificación de daños causados a las 
instalaciones de alumbrado público; 
XII . Diseñar y ejecutar proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica en la prestación del 
servicio de alumbrado público; y 
XIII. Las demás que le señale este reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO 111 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTÍCULO 7.- El Organismo deberá mantener actualizada la carga total instalada en el 
municipio, a través del censo de alumbrado público. El suministro de energía eléctrica deberá 
medirse y registrarse, debiendo corresponder el consumo con el importe facturado por la 
compañía suministradora. 

ARTÍCULO 8.- En las zonas urbanas destinadas a la vivienda, la prestación del servicio de 
alumbrado público se deberá cubrir en forma continua y permanente. En su caso, y con el 
propósito de ahorrar energía en vialidades primarias y colectoras, se podrá alternar el encendido, 
instalando sensores, o cualquier dispositivo atenuador de consumo en las modalidades que 
resulten convenientes, bajo el criterio de horarios en las que el flujo peatonal y vehicular sea muy 
bajo. 

ARTÍCULO 9.- La prestación del servicio de alumbrado público a instalaciones deportivas, sólo 
se llevará a cabo en aquellas unidades que se encuentren en bienes de dominio público. 

El mantenimiento y costo del alumbrado público en las instalaciones deportivas operadas por 
dependencias o entidades de la administración pública municipal, estarán a cargo de quien las 
administre y opere. 

ARTÍCULO 10.- Los residuos que se generen por las actividades que realice el organismo, son 
de su propiedad y es responsabilidad de éste, retirarlos y confinarlos en los sitios destinados 
para tal fin. 

En caso de estar concesionado el servicio de alumbrado público, se estará a lo dispuesto por el 
articulo 28 de este Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AMPLIACIONES A LA RED DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 11.- La prestación del servicio y las ampliaciones de la red de alumbrado público, 
deberán sujetarse a las prioridades que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano 
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Municipal, las leyes federales aplicables, las Normas Oficiales Mexicanas vigentes de la 
Secretaria de Energía, de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía y la Comisión Federal de 
Electricidad. 

ARTÍCULO 12.- Las instalaciones deberán conservarse durante su vida útil, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y las características de los materiales indicados en el proyecto que 
sirvió de base para su ejecución y que garanticen su operación en las condiciones más óptimas. 

ARTÍCULO 13.- Las instalaciones eléctricas cuyos parámetros de voltaje nominal comprendan 
rangos de media y alta tensión y que por el lugar de su ubicación sean consideradas de peligro, 
se someterán a las normas de distribución que en materia de seguridad establece la compañía 
suministradora. 

ARTÍCULO 14.- Para la distribución de alumbrado público, deberán considerarse las condiciones 
climatológ icas y la ocurrencia de posibles fenómenos naturales, conforme a lo establecido en el 
Plan Estratégico de Drenaje Pluvial de los centros de población del municipio de Hermosillo y 
Atlas de Riesgos y Peligros. 

ARTÍCULO 15.- En las vialidades primarias y colectoras con camellón central, el proyecto 
deberá contemplar la protección de los arbotantes o postes instalados en los extremos de cada 
isla o camellón en que disminuya su sección para los carriles de desaceleración, con las 
características que para tal efecto emita el organismo sin que las mismas afecten la imagen del 
mobiliario urbano instalado, con una guarda de fierro cubriendo los cuatro costados del poste 
con altura de un metro sobre el nivel de guarnición. El transformador o transformadores, así 
como el murete o muretes de medición, deberán protegerse de la misma manera. 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES 

ARTICULO 16.- Los fraccionadores, desarrolladores y contratistas de obra pública o privada, en 
materia de alumbrado público para vialidades, parques o unidades deportivas, estarán sujetos a 
las disposiciones de este Capitulo. 

ARTÍCULO 17.- Todo proyecto de alumbrado público en relación a instalaciones eléctricas y 
eficiencia energética, deberán cumplir con lo estipulado en las NOM 007-ENE Eficiencia 
Energética para Sistemas de Alumbrado en Edificios No Residenciales, 2014 NOM-001-SEDE-
2005, Instalaciones Eléctricas (utilización); NOM-013-ENER-2004, Eficiencia Energética para 
Sistemas de Alumbrado en Vialidades y Áreas Exteriores Públicas y NOM-01 3-ENER-2013, 
Eficiencia Energética para Sistemas de Alumbrado en Vialidades y demás aplicables que emita 
la Secretaria de Energía así como las Normas Técnicas que emita el Organismo. 

ARTÍCULO 18.- En caso de que el proyecto previamente autorizado contemple luminarias con 
diseño especial que cumplan con las especificaciones técnicas vigentes y no existan en el 
mercado nacional, el fraccionador, desarrollador, contratista o responsable de la obra de 
iluminación, deberá entregar al organismo un 25% de luminarias adicional del total que 
comprenda el proyecto autorizado. 

ARTÍCULO 19.- El fraccionador, desarrollador o contratista, antes de iniciar una obra de 
alumbrado público, deberá presentar al organismo un proyecto de electrificación y un proyecto 
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fotométrico de la etapa o sección que construirá, los cuales deberán cumplir con los requisitos de 
la norma técnica complementaria, referente a la autorización de proyectos de alumbrado público. 

En cuanto a las especificaciones de los materiales a utilizarse, deberá cumplirse con lo dispuesto 
en la norma técnica complementaria. 

Una vez cumplidos los requisitos de la normatividad aplicable, el Organismo emitirá la 
Autorización de los proyectos en un plazo máximo de 1 O días hábiles. 

ARTÍCULO 20.- El fraccionador deberá notificar por escrito la fecha de inicio de las obras del 
proyecto ejecutivo de alumbrado público, conforme haya sido autorizado por el organismo, 
quedando obligado para su ejecución durante la vigencia de la autorización respectiva. 

ARTICULO 21.- En el caso de que el proyecto no cumpla con los requisitos que deben estar 
contenidos en los planos del proyecto de alumbrado público o no se acompañe de los 
documentos previstos en la norma técnica complementaria, el Organismo prevendrá por escrito y 
por una sola vez a los interesados, para que dentro del término de diez días hábiles subsane la 
falta. 

En el supuesto de que en el término señalado no se subsane la irregularidad, el Organismo 
resolverá que se tiene por no presentada su solicitud. Contra el desechamiento o la negativa de 
dar trámite a las solicitudes o promociones, procederá el recurso de inconformidad previsto en el 
presente reglamento. 

ARTICULO 22.- La vigencia de la autorización del proyecto será de un año. Si el fraccionador no 
da inicio a la obra dentro del plazo señalado, podrá solicitar una prórroga debidamente 
justificada. 

ARTICULO 23.- Los gastos del consumo de energía eléctrica y el mantenimiento del alumbrado 
público estarán a cargo del fraccionador o de la empresa constructora, hasta que la obra de 
alumbrado público sea formalmente recibida por el organismo. 

CAPÍTULO VI 
DE LA ENTREGA-RECEPCION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

FRACCIONAMIENTOS Y VIALIDADES. 

ARTÍCULO 24.- La entrega-recepción de fraccionamientos y vialidades, podrá realizarse total o 
parcialmente con secciones debidamente terminadas, debiendo el fraccionador, desarrollado o 
contratista cumplir con lo establecido en este reglamento y en la norma técnica complementaria. 

Para la entrega de las obras de electrificación consistentes en circuitos de alumbrado público ya 
sea en vialidades, parques o espacios públicos ejecutadas por fraccionadores, dependencias 
federales, estatales o municipales a través de personas físicas o morales responsables de la 
obra, deberán acompañar la fianza que garantice la calidad de los materiales y de la obra 
ejecutada, las anomalías y vicios ocultos por el lapso de un año, contado a partir de la recepción 
de la obra, equivalente al 5% (cinco por ciento)de la suma de los costos del proyecto ejecutado, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 25.- Cuando se solicite la recepción de un circuito de alumbrado público después de 
dos años de estar en operación, el organismo previamente lo someterá a una revisión integral a 
fin de determinar el periodo de vida útil que presente. Practicada la revisión que se indica, 
determinará las instalaciones que deban remplazarse por parte del particular, para proceder a 
recibirlas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo V de este 
ordenamiento. 

CAPITULO VII 
DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

ARTÍCULO 26.- El servicio público de alumbrado, podrá concesionarse en los términos previstos 
en el articulo 214 y Titulo Octavo, Capitulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, estableciéndose en los respectivos títulos de concesión , los términos y condiciones en 
los que se prestará dicho servicio. 

ARTÍCULO 27.- La Concesionaria operará un Centro de Atención Telefónico CAT, que se 
coordinará con Atención Ciudadana del Ayuntamiento y con el Organismo. 
La Concesionaria atenderá los reportes de fallas o interrupción del servicio de alumbrado público 
que hagan los usuarios y solucionará el problema dentro del término señalado en el contrato de 
concesión. 

ARTÍCULO 28.- Los residuos generados por las actividades que real ice La Concesionaria son de 
su propiedad y es responsabilidad de ésta, retirarlos y confinarlos en los sitios destinados para 
tal fin. 

ARTÍCULO 29.- En ningún caso el organismo perderá el carácter de autoridad. Éste conservará 
la personalidad jurídica y patrimonio que le otorga su decreto de creación, aun cuando se 
concesione la prestación del servicio de alumbrado público. 

ARTÍCULO 30.- Las concesiones sobre bienes de dominio público, no crean derechos reales; 
otorgan simplemente frente a la administración pública y sin perjuicio de terceros, el derecho a 
realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y en las disposiciones que de ella se derivan. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 31.- Son derechos de los usuarios del servicio de alumbrado público: 
l. Recibir los beneficios del servicio de alumbrado público en los lugares de uso común a que se 
refiere el artículo 293 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
11 . Ser integrados al padrón de usuarios, para efecto de tener acceso a la tarifa social del servicio 
de alumbrado público que determine el Ayuntamiento, previa la acreditación de los requisitos que 
determine la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo vigente. 
111.- Participar a través de comités vecinales en cuestiones relacionadas con el servicio de 
alumbrado público, en los términos que señalen la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora y su reglamento municipal. 
IV.- Las demás que les confiera este reglamento y otras disposiciones legales en la materia. 
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ARTÍCULO 32.- Los usuarios del servicio de alumbrado público tendrán las obligaciones 
siguientes: 
l. Realizar el pago de derechos por concepto del servicio de alumbrado público, en términos de 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo; 
11. Comunicar al organismo las fallas y deficiencias en la prestación del servicio y otras 
irregularidades, mediante reportes por vía telefónica y/o por escrito y/o de manera personal a la 
Dirección de atención Ciudadana o directamente al Organismo; 
111. Fomentar la cultura de conservación de las instalaciones y equipos de los sistemas de 
alumbrado público; 
IV. Denunciar al organismo los hechos en que se cause daño, robo o destrucción de luminarias, 
lámparas y demás instalaciones destinadas al servicio; y 
V. Las demás que les confiera este reglamento y otras disposiciones legales en la materia. 

CAPÍTULO IX 
VERIF/CACION 

ARTÍCULO 33.- El Organismo podrá llevar a cabo visitas de verificación para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, y demás disposiciones legales 
aplicables a la materia, asi como de los términos y condiciones de las concesiones, debiéndose 
observar las formalidades previstas por el Título Tercero, Capítulo IX, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO X 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 34.- Cuando exista riesgo inminente de seguridad a la población o daños a los 
bienes de dominio público o a la propiedad privada, con el fin de evitar daños a las personas y 
los bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública, el Organismo en ejercicio de sus 
atribuciones de verificación podrá ordenar como medida de seguridad, la suspensión de la obra. 

Cuando el organismo ordene la medida de seguridad se notificará al interesado las acciones que 
debe de llevar a cabo para corregir las irregularidades encontradas que motivaron la imposición 
de dichas medidas, otorgando un plazo para su realización, a fin de que una vez cumplidas, se 
ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan. Dichas medidas tendrán la 
duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades y eliminar los riesgos. 

CAPÍTULO XI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 35.- Son infracciones a lo establecido en el presente reglamento, las siguientes: 
l. Manipular el sistema de alumbrado público, sin la autorización de la dependencia municipal 
competente; 
11. Colocar, fijar y pintar propagandas en los postes o arbotantes de alumbrado público, excepto 
en los casos y condiciones que señale el Reglamento de Publicidad Exterior para el Municipio de 
Hermosillo; 
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111. Colgar objetos en los postes o arbotantes, cables e instalaciones en general del alumbrado 
público; 
IV Causar daño a las instalaciones de los sistemas de alumbrado público 
V Tomar y aprovechar energía eléctrica de las instalaciones de los sistemas de alumbrado 
público; y 
VI. Realizar instalaciones de alumbrado público, sin contar con la autorización de los proyectos 
de electrificación y fotométricos correspondientes. 

ARTÍCULO 36.- Las infracciones a este reglamento serán sancionadas administrativamente con: 
l. Amonestación con apercibimiento; 
11. Multa por el equivalente de 25 a 5000 Unidades de Medida y Actualización; 
111. Clausura temporal o permanente, parcial o total; 

ARTÍCULO 37 .- El 40 por ciento de los ingresos que el Organismo obtenga efectivamente de 
multas por infracciones a este reglamento, se destinará a los programas de verificación y 
vigilancia relacionadas con el objeto del presente instrumento. 

ARTÍCULO 38.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán tomando en 
consideración las circunstancias siguientes: 
l. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
11. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
111. La gravedad de la infracción; 
IV El beneficio que hubiese obtenido el infractor; 
V . La reincidencia del infractor, y 
VI. La capacidad económica del infractor. 

ARTÍCULO 39.- La imposición de multas se fijará teniendo como base la Unidad de Medida y 
Actualización diaria vigente durante el año en que se actualice la infracción. 

ARTÍCULO 40.- En caso de reincidencia, el monto de la multa, podrá ser hasta por dos veces 
del monto originalmente impuesto. 

ARTÍCULO 41.- El organismo podrá hacer uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el J 
auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad 
que procedan. 

ARTÍCULO 42.- Con independencia de las sanciones previstas en el presente reglamento, el 
Organismo exigirá a los infractores la reparación del daño cuando así proceda. 

ARTÍCULO 43.- Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, 
siguiendo para ello las disposiciones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora para las visitas de verificación. 

ARTÍCULO 44.- Cuando el Organismo imponga como sanción una multa, ésta se hará efectiva 
por conducto de la tesorería municipal, previo convenio de colaboración que se celebre con 
dicha Dependencia para que lleve a cabo el procedimiento económico coactivo, teniendo dicha 
multa tendrá el carácter de crédito fiscal. 
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CAPÍTULO XII 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 45.- Contra los actos y resoluciones definitivas que expida el Organismo, el 
interesado podrá, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en el Titulo 
Tercero, Capitulo XII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, o intentar 
el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que contravengan lo establecido 
en el presente reglamento. 

TERCERO. Para el caso de concesionarse el servicio de alumbrado público la operación del 
s istema de alumbrado público será gradual, conforme a la emisión de los Certificados de Inicio 
de Operación por parte del Municipio en el cual conste el número de luminarias instaladas, e l 
cumplimiento de los requisitos y normas técnicas necesarias para iniciar su operación y el pago 
de su contraprestación. 

CUARTO. En el plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, expidanse las normas técnicas de este 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 Reg lamento para la Prestación del Servicio de Alumbrado Público en 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 28 de 
febrero de 201 8. 

<>Rf:51DENCIA 
~UNICIPAL 9 

DE HE.1fiC2 ~<-G 
ESTADO OE 30f~ORA 

5ECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2018, asentada 
en acta 46, en cuyo quinto punto, inciso "b", del orden del día, relativo a dictámenes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y AL ACUERDO QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, DENOMINADO "COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO". 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

Articulo 1. [ ... ] 
l. La organización, funcionamiento y competencia de la unidad administrativa encargada 

de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora, en el 
territorio del municipio, es la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio 
de Hermosillo; 

11. [ ... ] 
111. [ ... ]; y 
IV. La participación de los sectores privado y social en la mejora regulatoria en el Municipio, 

a través del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hermosillo. 

Artícu lo 2. [ ... ] 
l. [ ... ] 

11. Consejo: Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora Regulatoria 
del Municipio de Hermosillo; 

De la fracción 111 a la VI [ ... ] 
VII . Unidad de Mejora Regulatoria: Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del 

Municipio de Hermosillo, dependencia encargada de aplicar, en el ámbito de su 
competencia, las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Sonora y de este Reglamento; y 

VIII. [ ... ] 

Capitulo 111 
De la Estructura y Funciones del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora Regulatoria 

Articulo 4. La Unidad de Mejora Regulatoria se apoyará en el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico, Turístico y Mejora Regulatoria del Municipio de Hermosillo que será un órgano de 
consulta y de vinculación con los sectores social, privado, público y académico del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, con el propósito de impulsar el proceso de mejora regulatoria en sus 
distintas vertientes para beneficio de la ciudadanía. 
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Artículo 5. El Consejo se integra en la forma y términos establecidos en el Acuerdo que crea el 
organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado 
"Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo". 

Artículo 6. El Consejo tendrá, además de las funciones señaladas en el acuerdo de creación de 
la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, las siguientes: 
De la fracción I a la V[ ... ] 

Artículo 7. El Presidente, el Vocal Ejecutivo y el Secretario Técnico del Consejo tendrán las 
atribuciones que se señalan en los Artículos 17, 18 y 19 del Acuerdo que crea el organismo 
público descentralizado de la administración pública municipal, denominado "Comisión de 
Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo". 

Capítulo IV 
De los Grupos de Trabajo del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora Regulatoria 

[ ... ] 

ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO" 

Artículo 3. [ ... ] 
De la fracción I a la XXX [ . . ] 
XXXI.- Promover la integración del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y 
Mejora Regulatoria del Municipio de Hermosillo con la participación de los sectores educativos, 
empresariales y gubernamentales; 
De la fracción XXXII a la XXXIX[ ... ] 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURÍSTICO Y MEJORA REGULATORIA. 

Artículo 14. La Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, 
contará con un Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora Regulatoria, 
como órgano ciudadano de consulta y apoyo en materia de desarrollo económico, turístico y 
mejora regulatoria, el cual tendrá por objeto: 
De la fracción I a la VIII[ ... ] 

Artículo 15. El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora Regulatoria, se 
integra por: 
De la fracción I a la V [ .. ] 
[ ... ] 
[ ... ] 
[ . . . ] 
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Artículo 16. El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora Regulatoria 
para el logro de sus objetivos tendrá las siguientes funciones: 
De la fracción I a la X[ ... ] 
XI. Impulsar la desregulación y la simplificación administrativa, así como la mejora regulatoria, a 
fin de crear un entorno favorable y competitivo para las actividades económicas. 
XII. Las demás que señala este acuerdo y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 17. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y Mejora 
Regulatoria, tendrá las siguientes funciones: 
De la fracción I a la 11 1 [ .. . ] 

Artículo 18. El vocal Ejecutivo del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, Turístico y 
Mejora Regulatoria del Municipio de Hermosillo, tendrá las siguientes funciones: 
De la fracción I a la IV [ ... ] 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente acuerdo. 

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 reforma y adición a diversas disposiciones del Reglamento de Mejora Regulatoria para el 
Municipio de Hermosillo y al Acuerdo que Crea el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, denominado "Comisión de Desarrollo Económico y Turístico 
del 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 28 de 
febrero de 2018. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2018, asentada 
en acta 46, en cuyo quinto punto, inciso "a", del orden del día, relativo a dictámenes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de la conclusión del periodo constitucional de la presente Administración Municipal 
en el mes de Septiembre del año 2018, es de interés del Ayuntamiento de Hermosillo, que los 
responsables, titulares de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados, Unidades 
Administrativas, Comisarías, Delegaciones y demás servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal, que conforme a la naturaleza de sus funciones, puesto, nombramiento y 
normatividad aplicable resulten obligados a realizar acto de entrega recepción, preparen los 
asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales y financieros, que 
tienen asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, para que al separarse de su 
empleo, cargo o comisión los entreguen a quienes los sustituyan o, a quien se designe para ese 
efecto, observando en todo momento los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia. 

Que la Ley de Gobierno y Administración Municipal establece que el Ayuntamiento tiene la 
obligación de acordar las bases reguladoras mediante las cuáles, se llevará a cabo el proceso 
de entrega recepción de los responsables citados en el párrafo anterior y que para el 
cumplimiento de éstas, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento, es 
quien tiene la responsabilidad de coordinar las acciones de planeación, organización, integración 2--
y documentación necesaria para que se lleve a cabo la entrega recepción. CI 

Que para tal efecto, el Ayuntamiento de Hermosillo tuvo a bien aprobar el Reglamento de 
Entrega Recepción, dónde se reafirman las atribuciones que tiene el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental en materia de entrega recepción y se establece la obligación de 
éste, para elaborar y preparar las bases para posteriormente someterlas a discusión y en su 
caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Que el Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo, define el mínimo 
contenido de las bases reguladoras del proceso de entrega recepción y además, respalda y 
fortalece la obligatoriedad de acatar las funciones y responsabilidades contenidas en las 
mismas. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL2015-2018 

PRIMERA.- Las presentes Bases tienen por objeto establecer las funciones y actividades de las 
personas y servidores públicos que participen en el proceso de entrega recepción, así como los 
procedimientos conforme a los cuales se habrán de elaborar, integrar y presentar los informes, 
formatos y otros documentos a efecto de que los Titulares de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas, Comisarias, Delegaciones y demás 
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que conforme a la naturaleza de sus 
funciones, puesto, nombramiento o normatividad aplicable resulten obligados a realizar acto de 
entrega recepción, entreguen los asuntos de su competencia y los recursos humanos, 
materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus funciones, a quienes los 
sustituyan en su empleo, cargo o comisión o, a quien se designe para tal f in. 

SEGUNDA.- Para efectos de las presentes Bases se entenderá por: 
l. Acta: El Acta Administrativa de Entrega Recepción que deben presentar los Servidores 

Públicos al separase de su empleo, cargo o comisión; 
11. Acta Circunstanciada: Documento en el cuál, se hace constar con toda claridad, los 

hechos y presuntas irregularidades observadas durante el desarrollo del proceso de 
entrega recepción; 

111. Acuerdo: El que crea las presentes bases para la Entrega Recepción de la 
Administración Municipal 2015-2018, expedido y aprobado por el Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo; 

IV. Contralor Municipal: Al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
V. Contraloría Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

VI. Coordinador Enlace: El Servidor Público designado de forma oficial por su Titular 
para coordinar, integrar y actualizar la información correspondiente al proceso entrega 
recepción en cada Dependencia o Entidad Paramunicipal; 

VII. Dependencia Globalizadora: A la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Sindicatura y 
el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental por manejar asuntos o temas 
relacionados los recursos humanos, materiales, financieros y las observaciones de 
toda la Administración Pública Municipal Directa y algunas Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal; 

VIII. 6Dependencias: Las señaladas en el articulo 87 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 17 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa; 

IX. Entidades Paramunicipales: Las que fueron creadas conforme a lo estipulado en los 
artículos 106 y 107 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el respectivo 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal; 

X. Entrega Recepción del Ayuntamiento:Proceso legal-administrativo a través del cual 
las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las autoridades entrantes 
todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido 
generada en la administración municipal. Lo anterior por motivo de la culminación del 
periodo constitucional de la administración; 

XI. Entrega Recepción ordinaria o intermedia: Proceso legal-administrativo a través del 
cual, el sujeto obligado, al concluir su cargo, empleo o comisión en cualquier momento 
de la administración, hace entrega a quien se haya designado para tal efecto, los 
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recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como la evidencia 
documental y demás información generada en el ejercicio de sus funciones; 

XII. Informe Complementario: El Documento escrito en donde se plasman los 
movimientos y actualizaciones de información, realizados del 01 de Julio al 15 de 
Septiembre del presente año; 

XIII. Ley: A la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
XIV Libros de Entrega Recepción: Documentos que contienen los formatos con la 

información referida en los artículos 26 y 47 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 19 del Reglamento para la entrega Recepción del Ayuntamiento de 
Hermosillo así como la QUINTA cláusula de las presentes Bases; 

XV Metodología para el control de información: A los lineamientos operativos para el 
control de información y manejo del sistema SIG@D, referidos en el artículo 29, 
fracciones 11 y 111 del Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de 
Hermosillo. 

XVI. Programa: Al Programa Cronológico de Trabajo para la Entrega-Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2015 - 2018; 

XVII. Reglamento: Al Reglamento vigente de Entrega Recepción del Ayuntamiento de 
Hermosillo. Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 26 de Diciembre 
del 2017; 

XVIII. Sistema: Al Sistema informático utilizado por el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental para controlar y verificar la información relacionada al proceso de 
entrega recepción, denominado Sistema para un Gobierno al Día "SIG@D"; 

XIX. Sujetos Obligados: Los señalados en el artículo 6 del Reglamento de Entrega 
Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo; 

XX. Titulares: Los servidores públicos responsables de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal, y que de conformidad con 
su respectivo nombramiento, ostentan los cargos de Directores Generales, 
Coord inadores Generales y su equivalente en la Administración Pública Paramunicipal. 

TERCERA.- El proceso de Entrega Recepción así como el flujo y análisis de la información y 
documentos a entregar, se harán bajo las actividades y fechas establecidas por la Contraloría 
Municipal y en apego al Reglamento, a las presentes Bases y en el Programa para la Entrega 
Recepción de la Administración Pública Municipal 201 5-2018, del Ayuntamiento del Municipio 
de Hermosillo. 

CUARTA.- La Entrega Recepción es un proceso administrativo de interés público, de 
cumplimiento obligatorio y formal que deberá llevarse a cabo por escrito mediante Acta, que 
describa el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Hermosillo, que coadyuve 
a dar seguimiento y continuidad a los planes y programas establecidos, la cual se acompañará 
de los anexos correspondientes a los libros de entrega recepción. En los mencionados libros de 
entrega recepción, se plasmarán los formatos y formularios que para tal efecto establezca la 
Contraloría Municipal y comprenderán los asuntos y recursos de organización, financieros, 
humanos, materiales, obras, programas, jurídicos, generales, pendientes o en trámites. 

QUINTA.- La elaboración e implementación de los anexos indicados en la cláusula anterior 
deberán comprender de manera enunciativa, más no limitativa, los asuntos relacionados a la 
gestión y la situación administrativa de la dependencia o entidad correspondiente, la información 
y documentación referida en los artículos 26 y 47 de la Ley y 19 del Reglamento así como los 
siguientes recursos y asuntos: 
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Organización.- Informe de Actividades, Estructura Orgánica, Funciones Generales y 
Manuales Administrativos; 

11. Recursos Financieros.- Cuenta pública, estados financieros, presupuestos, cuentas 
bancarias, inversiones, cuentas por cobrar y por pagar, deuda pública, bienes 
inmuebles, estatus de las observaciones relacionadas al manejo del dinero, 
documentación comprobatoria de ingresos y egresos y demás información relativa; 

111. Recursos Humanos.- Plantillas autorizadas y relación de personal que incluya 
clasificación, situación laboral, antigüedad, remuneraciones y prestaciones y demás 
información relativa de cada Servidor Público; 

IV. Recursos Materiales.- Detalle de mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, 
herramientas, armamento, utensilios, sistemas de cómputo, sellos oficiales, inventario 
en almacenes, libros y publicaciones y demás información relativa; 

V. Obras y Programas.- Relación y detalle normativo, físico y financiero de las obras 
públicas terminadas y en proceso; antecedentes, objetivos, síntesis ejecutiva y 
recursos asignados a los Programas en operación; 

VI. Asuntos Jurídicos.- Marco jurídico, estado actual que guarda el trámite de amparos, 
juicios, acuerdos, contratos, convenios y demás información relativa; 

VII. Asuntos Generales.- Libro de Actas del Ayuntamiento, relación de expedientes, 
planos oficiales, asuntos y proyectos en proceso, así como toda la información 
complementaria en relación a los asuntos de carácter particular de la Administración 
Municipal, que por su naturaleza deba presentar cada Dependencia, Unidad 
Administrativa u Órganos Desconcentrados. 

SEXTA.- Para el cumplimiento del acuerdo que establece las presentes bases, se deberán llevar 
a cabo las siguientes actividades y funciones: 
A) El Contralor Municipal por conducto del personal que tenga adscrito y de conformidad 

con lo establecido en la Ley y el Reglamento: 
l. Asesorar y dirigir a los Coordinadores Enlace; 

11. Hacer más eficiente el control de la información a presentar, a través de la utilización 
de herramientas tecnológicas como el sistema para la entrega recepción de la 
administración pública municipal; 

111. Administrar el sistema para la entrega recepción de la administración pública 
municipal; 

IV. Definir los programas de trabajo que habrá de suscribir la Contraloría Municipal con "J.-(/ 
las Dependencias y Entidades y, desarrollar las acciones contenidas en los mismos; 

V. Evaluar el desempeño de las Dependencias y Entidades en la entrega recepción a 
través del coordinador enlace; 

VI. Calendarizar reuniones de capacitación, orientación, coordinación, evaluación y 
seguimiento para el desarrollo del Programa; 

VII. Determinar los formatos que de acuerdo con la naturaleza de las funciones de cada 
Dependencia o Entidad, resulten necesarios para reflejar los recursos y asuntos que 
deben quedar sujetos al Programa; 

VIII. Determinar el contenido de los anexos y los requisitos que deberá cumplir la 
documentación e información que contengan los mismos, así como la referencia en los 
formatos; 

IX. Definir y vigilar el cumplimiento de las Bases para el Proceso de Entrega Recepción y 
los asuntos que requieran de la integración de informes especiales; 

X. Determinar los períodos de revisión de la integración y contenido de los informes, 
formatos y documentos, los de atención o solventación de las observaciones que en su 
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caso resulten. Lo anterior de conformidad con el programa que para tal efecto se 
establezca; 

XI. Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 

B) Titular de la Dependencia o Entidad: 

C) 

l. Conforme a sus competencias deberá informar con anticipación por escrito a la 
Contraloria Municipal, los cambios que se realicen en cualquier momento antes de que 
concluya el periodo de gestión constitucional de los servidores públicos o de la 
conclusión de su empleo cargo o comisión, y que son responsables de sus unidades 
administrativas, o que de conformidad con lo establecido en el articulo 6 del 
Reglamento, resulten obligados. Lo anterior con el objeto de que la Contraloria 
Municipal, designe personal para que de fe y legalidad del acto de entrega recepción 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

l. 

11. 
111. 
IV. 

en los términos del articulo 17 del Reglamento; 
Designar de manera oficial al coordinador enlace que se encargará del proceso de 
entrega recepción en su respectivo ámbito de competencia; 
Supervisar y verificar que la información que se capture en el sistema por el 
coordinador enlace, tenga coherencia con la existencia o cuente con soporte 
documental; 
Brindar el apoyo al coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad de manera que 
se cumpla en tiempo y forma los requerimientos solicitados por la Contraloria 
Municipal; 
Mantener en orden y actualizados sus registros, controles y demás documentación e 
información relacionada a la institución a su cargo; 
Proporcionar a la Contraloria Municipal el avance mensual del programa con la 
información reportada en el sistema; 
Preparar la entrega mediante Acta, revisar y firmar los anexos de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 y 17 del Reglamento; 
Realizar el proceso de entrega recepción tanto al inicio como al término de su encargo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en las presentes 
Bases; 
Remitir a la Contraloria Municipal, la documentación relativa al Acta y los anexos 
originales en los términos del artículo 18 del Reglamento; 
Involucrarse junto con el coordinador enlace, en todas las actividades relacionadas al 
proceso de entrega recepción y asistir a las reuniones de seguimiento que sobre el 
particular convoque la Contraloría Municipal, con objeto de establecer la comunicación 
y coordinación necesarias; 
Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 

Coordinador Enlace: 
Llevar a cabo la planeación, organización e integración de la información y 
documentación de su respectiva institución municipal; 
Crear su equipo de trabajo al interior de su Dependencia y/o Entidad paramunicipal; 
Solicitar a la Contraloria Municipal acceso al sistema; 
Apoyar y asesorar constantemente a los sujetos obligados a realizar acto de entrega 
recepción; 

5 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 11 Lunes 12 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

•• ••• •• 
V Actuar con base a lo establecido en la Ley y el Reglamento, además de cumplir con las 

presentes bases, el programa y atender los requerimientos específicos de la 
Contraloría Municipal; 

VI. Supervisar y avalar la información generada por los responsables de las áreas o 
Unidades Administrativas de su Dependencia o Entidad; 

VII. Mantener actualizados en el sistema sus registros, controles y demás documentación 
en los tiempos y plazos establecidos en el programa; 

VIII. Mantener informado al Titular de su Dependencia o Entidad en lo relacionado al 
proceso de entrega recepción, e informarle continuamente en períodos no mayores a 
una semana, sobre el desarrollo del Programa y sus avances así como coordinar a los 
demás servidores públicos de la propia Dependencia o Entidad para el cumplimiento 
de las acciones del mismo; 

IX. Estar presente en los actos de entrega recepción de los sujetos obligados; 
X. Mantener comunicación constante con la Contraloría Municipal y asistir a las reuniones 

que esta convoque; 
XI. Verificar que la información que se capture en el sistema, tenga coherencia con la 

documentación soporte o en existencia; 
XII. Coordinarse con su Titular, para elaborar un respaldo documental, debidamente 

ordenado, cotejado y relacionado con la información a entregar; 
XIII. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso entrega 

recepción; 
XIV Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 

impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 

D) Los demás servidores públicos que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 
del Reglamento, resulten obligados a realizar acto de entrega recepción: 

Actuar con base a lo establecido en la Ley y el Reglamento, además de cumplir con las 
presentes bases y atender los requerimientos específicos de la Contraloría Municipal; 

11. Mantener informado al Titular de su Dependencia o Entidad o al superior jerárquico en .1 _ 
lo relacionado al proceso de entrega recepción; J 

111. Establecer comunicación con el coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad en 
caso de suscitarse un acto de entrega recepción; 

IV Mantener en orden y actualizados sus registros, controles y demás documentación e 
información relacionada e inherente a la naturaleza y funciones de su encargo, empleo 
o comisión; 

V Preparar la entrega mediante Acta, revisar y firmar los anexos de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 y 17 del Reglamento; 

VI. Realizar el proceso de entrega recepción tanto al inicio como al término de su encargo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en las presentes 
Bases; 

VII. Remitir a la Contraloria Municipal, la documentación relativa al Acta y los anexos 
originales en los términos del artículo 18 del Reglamento; 

VIII. Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 

SÉPTIMA.- Para efectos de las presentes bases, se reconocen dos tipos de actos de entrega 
recepción: 

A) La relacionada al proceso de Entrega Recepción del Ayuntamiento, la cual es regulada 
por el Capítulo 111 del Titulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
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el Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo, las 
presentes Bases y; 

B) La relacionada al proceso de Entrega Recepción ordinario o intermedio, la cual es 
regulada por Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo y 
las presentes Bases. 

En ambos casos, se deberá llevar a cabo los procedimientos de entrega recepción que dicta la 
normatividad en la materia y, de suscitarse irregularidades en los procesos de entrega 
recepción, se deberá levantar acta circunstanciada y proceder de conformidad con la 
normatividad señalada en los incisos que anteceden. 

OCTAVA.- La Contraloría Municipal proporcionará a las dependencias y entidades el modelo del 
Acta, así como un sistema de información denominado Sistema para un Gobierno al Día, en el 
cual se llevará el control de los recursos humanos, materiales y financieros de la Administración 
Pública Municipal. 

NOVENA.- La Información deberá ser actualizada en el sistema al 30 de Junio del presente año 
para la integración y registro de los libros de entrega recepción. 

DÉCIMA.- Con el objeto de verificar la información contenida y reportada en el sistema por los 
coordinadores enlaces, la Contraloría Municipal realizará dos cortes de información en el 
sistema. Las fechas de dichos cortes se indican en el Programa establecido por la Contraloría 
Municipal. 

DÉCIMA PRIMERA.- La Información generada por las dependencias y entidades del 01 de Julio 
al 15 de Septiembre del presente año, se plasmará en un Informe Complementario que también 
formará parte del Acta y que deberá ser elaborado tomando en cuenta las recomendaciones 
establecidas por estas Bases y en la metodología para el control de información. 

Solo se elaborará dicho informe en caso de que exista algún tipo de movimiento posterior al mes 
de Junio, tales como altas y bajas en la relación de existencias en almacén y en la modificación 
y/o actualización de la información contenida en los formatos correspondientes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- De ser necesario, el modelo de informe complementario que se elabore 
por Titulares de las dependencias y entidades o por los demás sujetos obligados, se recomienda 
que contenga como mínimo lo siguiente: 

A) Indicar en la parte superior, el periodo constitucional a entregar. 
B) Indicar la ciudad y la fecha en la que se está elaborando el documento. 
C) Nombre completo del titular de la Dependencia o Entidad. 
D) Indicar la Dependencia Entidad de la que se trate. 
E) Indicar la fecha o en su caso el periodo que comprenden los movimientos realizados 

posteriores al mes de Junio del año en que se realice la entrega. 
F) Señalar los formatos en los cuales se realizaron movimientos, modificaciones o 

actualizaciones a la información contenida en ellos. 
G) Señalar la Unidad Administrativa involucrada. 
H) Realizar una descripción de los documentos sujetos a cambios o modificaciones. 
1) Anexar los formatos con la información modificada. 
J) Agregar en la parte final del informe, las notas aclaratorias sobre el movimiento de 

información en caso de existir. 
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K) Firma al calce del sujeto obligado responsable de la elaboración del Informe 
Complementario. 

DÉCIMA TERCERA.- Una vez aprobadas las presentes bases por el Ayuntamiento de 
Hermosillo, la Contraloría Municipal convocará a una reunión con el personal involucrado en los 
procesos de entrega recepción (Titulares y coordinadores enlaces), con el objeto de 
proporcionar las presentes Bases, el programa, el modelo de Acta, los formatos a utilizar y la 
metodología para el control de información. 

DÉCIMA CUARTA.- En los casos de las entidades, en que la información correspondiente a los 
recursos materiales, humanos y financieros de la misma no sea manejada por las dependencias 
globalizadoras, dicha información será proporcionada por la unidad o unidades Administrativas 
de la propia entidad que tengan el control de dicha información. 

DÉCIMA QUINTA.- Las dependencias y entidades ejecutoras de obra pública deberán entregar 
la información sobre el estado de la obra pública ejecutada y en proceso, así como la 
documentación relativa a la misma. 

DÉCIMA SEXTA.- Las dependencias y entidades que tengan asuntos en trámite ante 
autoridades judiciales y administrativas pendientes de resolver, deberán entregar un informe que 
contenga la descripción clara de su situación procesal, así como la especificación de sus 
probables consecuencias. 

DÉCIMA SEPTIMA.- La entrega recepción a que se refieren las presentes Bases, se formalizará 
mediante Acta, de conformidad con lo establecido en la Ley, el Reglamento y las presentes 
Bases. El Acta se elaborará conforme al modelo referido en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA de 
este documento y deberá ser firmada por los Titulares salientes y entrantes de las Dependencias 
y Entidades y demás sujetos obligados. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los sujetos obligados podrán omitir la suscripción y 
presentación del Acta correspondiente. La Contraloría Municipal, podrá ajustar o modificar el 
modelo de Acta, en caso de ser necesario. 

DÉCIMA OCTAVA.- La Impresión final de los formatos será responsabilidad de cada 
dependencia o entidad. El tamaño del papel, especificaciones y requisitos de forma y 
presentación, se definirán en la metodología para el control de información que la Contraloría 
Municipal, proporcionará a los coordinadores enlaces. Cabe mencionar que a la Contraloría 
Municipal le corresponde mandar a empastar los formatos que envíen las dependencias y 
entidades con cargo presupuesta! a cada una de estas (dependencias y entidades), con el 
objeto de conformar los libros de la entrega recepción y unificarlos con el diseño que para tal 
efecto, proporcione la dependencia denominada Secretaría Técnica. 

Los libros con los formatos de entrega recepción, como anexos del Acta, se deberán de mandar 
a imprimir en cuatro tantos. Lo anterior con el objeto de entregar un tanto al servidor público 
saliente, otro al servidor público entrante, otro a la Contraloría Municipal y otro para el archivo de 
la dependencia o entidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 
del reglamento. 

DÉCIMA NOVENA.- Para integrar los libros referidos en la cláusula anterior, los titulares de las 
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administración pública municipal, son los directamente responsables de preparar los anexos y 
autorizarlos con su firma. 

VIGÉSIMA.- Al Acta que se suscriba en el acto de entrega recepción, se le anexarán los libros 
con los formatos, informes y documentos que contengan la información relativa a los artículos 
26 y 47 de la Ley, 19 del Reglamento y la demás información referida en la QUINTA cláusula de 
las presentes Bases y, en general, los asuntos relacionados a la gestión y la situación 
administrativa de la dependencia o entidad correspondiente. 

Todos los Anexos y sus formatos deberán ser firmados por los involucrados, y formará parte del 
Acta. La información contenida en el Acta y sus Anexos deberán respaldarse en el sistema. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- La información a reportar establecida en los articulas 26 y 47 de la Ley, 
19 del reglamento y la QUINTA cláusula de las presentes bases, se reportarán a través de los 
libros y utilizando los formatos, informes y documentos que se indican a continuación: 

1.- EXPEDIENTE PROTOCOLARIO. 
Estará integrado por el Marco Jurídico-Administrativo de Actuación, conformado por las Leyes, 
Decretos, Acuerdos, Reg lamentos, Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y 
otros ordenamientos legales aplicables así como las estructuras orgánicas correspondientes y 
se integran de la siguiente manera: 

Clave Descripción 

EP-01 Marco Jurídico-Normativo de actuación. 
EP-02 Oraaniarama por Dependencia, Entidad v por Unidad Administrativa. 

11.- RECURSOS HUMANOS. 
Contendrá el analítico de plazas, las plantillas de personal de base, confianza, sindicalizados y 
eventuales, el resumen de plazas por unidad administrativa; asi como las percepciones 
pendientes de cubrir a personas no contempladas en nómina. 

Clave Descripción 

RH-01 Resumen analítico de plazas. 

RH-02 Plantilla de personal de base, confianza, sindicalizados v eventuales. 

RH-03 Resumen de Plazas por Unidad Administrativa. 

RH-04 Percepciones pendientes de cubrir a Personas no contempladas en nómina. 

111.- RECURSOS MATERIALES. 
Estará conformado por la relación de inventarios, relación de archivos; formatos, estatus de los 
bienes propios, en arrendamiento, en posesión de la dependencia o entidad, y dados de baja así 
como los manuales de organización, procedimientos y solicitudes de acceso a la información en 
proceso. 

Clave Descripción 

RM-01 Inventario de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina. 
RM-02 Inventario de eauipo de transporte. 
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RM-03 Inventario de existencia en almacenes incluyendo bienes de consumo. 
RM-04 Inventario de maquinaria, equipo v herramienta. 
RM-05 Inventario de equipo de telefonía y radio-comunicación. 

RM-06 Relación de libros, Boletines y demás documentos de consulta básica. 
RM-07 Relación de archivos. 
RM-08 Inventario de bienes inmuebles en posesión de la dependencia o entidad. 

RM-09 Inventario de bienes inmuebles propios en arrendamiento o comodato. 

RM-10 Relación de formatos oficiales. 
RM-11 Manuales de oraanización v de procedimientos. 
RM-12 Relación de archivo histórico. 
RM-13 Relación de bienes dados de baia. 

RM-078 Información del Archivo General. 

IV.- RECURSOS FINANCIEROS 
Estará conformado por la situación financiera de la administración pública municipal. 

Clave Descrioción 
RF-01 Reporte del ejercicio del presupuesto de egresos de enero a junio del año fiscal 

viqente. 
RF-02 Análisis Proaramático de enero a iunio del año fiscal viaente. 

RF-028 Análisis Proqramático por partidas de enero a junio del año fiscal viqente. 
RF-03 Acta de Arqueo de caja de fondos ffos v revolventes. 
RF-04 Cuentas de cheques e inversiones al 30 de junio del año fiscal viqente. 
RF-05 Estado de posición financiera al 30 de junio del año fiscal viaente. 
RF-06 Estado de resultados de enero a iunio del año fiscal vigente. 
RF-07 Balanza de comprobación al 30 de junio del año fiscal viqente. 
RF-08 Pasivos a corto v larao plazo con instituciones de crédito. 
RF-09 Relación de cheques pendientes de entreqar a sus beneficiarios. 
RF-10 Documentos v cuentas por cobrar o comprobar (deudores diversos). 
RF-11 Relación de cheaues por utilizar. 
RF-1 2 Relación de concesiones otorqadas por el Ayuntamiento a particulares. 
RF-13 Informes de despachos externos a estados financieros. 
RF-14 Informe de avance para la solventación de observaciones de la cuenta pública 

municipal 
RF-15 Deuda Pública. 
RF-16 Entreqa de cuentas públicas trimestrales. 
RF-17 Inventario de formas valoradas, facturas y recibos foliados de ingresos por 

utilizar. 
RF-18 Relación de contribuyentes con rezaqo en el paqo de derechos. 
RF-19 Relación de contribuyentes del Impuesto Predial. 
RF-20 Relación de contribuventes con rezaao en el pago del Impuesto Predial. 
RF-21J Justificación de Análisis Proqramático de enero a junio del año fiscal viaente. 

V.- CONVENIOS, ACUERDOS Y ANEXOS DE EJECUCION. 
Estará conformado por los conceptos del convenio o acuerdo, recurso autorizado y los términos 
de vigencia. 
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Clave Descri ción 
CA-01 Convenios, acuerdos anexos de e·ecución. 

VI.- ADQUISICIONES 
Estará conformado por toda adquisición recibida y en trámite, así como los contratos de 
arrendamiento y los que están en relación con servicios o bienes inmuebles. 

Clave Descripción 
A-01 Adauisiciones v oedidos en trámite. 
A-02 Contratos relacionados con servicios o bienes muebles e inmuebles. 
A-03 Contratos de arrendamientos. 

VII.- OBRAS PÚBLICAS 
Estará conformado por el inventario y la situación de obra pública de la administración pública 
municipal. 

Clave Descripción 
OP-01 Proqrama de Inversiones autorizadas en el ejercicio viqente. 
OP-02 Inventarios de obras oúblicas terminadas en el eiercicio viaente a iunio. 
OP-03 Inventario de obras públicas en proceso en el ejercicio vigente a junio 
OP-04 Relación de obras públicas no iniciadas al mes de junio. 
OP-05 Anticipos y saldos pendientes de cubrir a contratistas al mes de junio. 
OP-06 Existencias de material para construcción en almacén al mes de junio. 
OP-EP Inventario de estud ios y proyectos terminados y en proceso en la gestión, 

para inversiones futuras. 

VIII.- MATERIA FISCAL 
Estará conformado de la situación del pago de impuestos y contribuciones. 

Clave 
MF-01 lm uestos contribuciones ectivos. 
MF-02 lm uestos contribuciones 

IX.- LICENCIAS EXPEDIDAS Y RECIBIDAS 
Estará conformado por todas aquellas licencias expedidas y recibidas así como la situación de 
las mismas. 

Clave Descripción 
LE-01 Padrón de licencias comerciales, industriales v de servicio. 
LE-02 Licencias en trámite. 
LE-03 Licencias vigentes. 

X.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Estará conformado por el inventario de software adquirido, desarrollado y los respaldos de 
información. 

Clave Descri c1on 
SI-01 Inventario de a uetes com utacionales ad uiridos software . 
SI-02 Inventario de a uetes com utacionales desarrollados en desarrollo. 
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Sl-03 Respaldos de información. 

XI.- ASUNTOS EN TRÁMITE 
Estará conformado por aquellos asuntos pendientes o en trámite que requieren atención 
prioritaria. 

Clave Descripción 
AT-01 Asuntos en trámite o pendientes que requieren atención prioritaria. 
AT-02 Licitaciones Públicas en Proceso. 
AT-03 Asuntos en trámite ante autoridades judiciales y administrativas. 
AT-04 Procedimientos de responsabilidad administrativa en proceso. 
AT-05 Solicitudes de acceso a la información en proceso. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Con el objeto de facilitar la identificación de los formatos aplicables de 
las dependencias y entidades, los coordinadores enlace utilizarán como referencia la tabla de 
aplicabilidad. Cabe mencionar que el contenido de la citada tabla, podrá sufrir modificaciones o 
adecuaciones por parte de la Contraloría Municipal en función al manejo de información de las 
dependencias y entidades. 

La tabla de aplicabilidad referida en esta cláusula, es la siguiente: 
1 DEPEtiD!NCIA 

~IICOJIJRIOICO- ADM!lüSTRATlVOOEACTUAQON i 
!IG,\NIGIL\MA POR [l(~íNIXNtLA.,rm10ADVUNIDAO: 

f'-0Mli.11$TRAllVA i 

LANIIUAOEPERSONAI.OEBAS<,CONFl,>.NU., 
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N'V[NTARIOOE[QUIPODfTfLffONIAVR..\OIO 
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E1ACIONa!:u aROS,BOl,IT1NfSYDl;MAS 
borui-lU'ffOSIJl:CONSULTAIIASICA 

NfORMACIÓNOEL.AR(HIVOGEN(IV.L 

NVfNTARIOOEBl!:IJE~INW!:llillrNPOmlÓND!:lA 

AAr-lU.\llSOEORGANIZAOÓNYPROO:OIMIEIIIO 
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OUCITUDES DE ACCESO A lA tlF-OR,¼1000 A 
ROWO 

X . X . . 

SffiVICIOS 
PÚ6UCOS 

VIGÉSIMA TERCERA.- Cada Dependencia o Entidad, designará un espacio físico para 
resguardar la evidencia documental de conformidad con la información capturada en el sistema. 

VIGÉSIMA CUARTA.- El Programa que deberán observar y cumplir los involucrados en los 
procesos de entrega recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018, es el 
siguiente: 
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a;1w • -ie IV ~ a ti tu 11ft 11.ff ti lll ~ 
Ratificación o 

nombramie nto del 
Coord inador-Enlace de 

' D ependenc ias y 
Entidades, y firma d e 
P rograma de Trabajo 

201 8 . 

Someter a Cabildo e l 
Acuerdo y Bases p ara la 

2 Entrega-Recepción, para 
s u ap robación 

correspond ie nte. 

Prime ra Reunión 
informativa con 

3 Coordinadores-Enlaces 
para darles a conocer e l 

Pro,..,rama de Traba·o 

4 
Apertu ra del S is tema para 

captura de información. 

Integración de Información 

5 
de activos fijos por 

Oficia lía Mayor en el 
s is tema. 

Validación y conciliación de . activos fijos por 
Dependencias con 

Oficialí a Mayor. 

Auditoría permanente a la 
caprura e integració n y 

7 r evis ión física (aleatoria) de 
la información d e l Proceso 

de Entrega-Recepción. 

Reunión de traba jo con 
Coo edinadores-Enlaces 

d e Dependencias y 

8 
E ntidades para la 

evaluación d e l avance e n la 
integració n d e información 
del Proceso de E ntrega-

Recepción. 

9 
Re u n ión d e trabaj o con la 

Comisión Mixta 

1 nteg ración de libros por 
Depende n c ias y 

,o E ntidades, revisión por 
Contratoria Municipal y 

envío a imprenta. 

" 
Revisió n de libros 

empas tados. 

'2 
Transic ió n d e la 
adm inis tración. 

'3 Revisión de la g losa. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- El modelo de Acta Administrativa que proporcionará la Contraloría 
Municipal y que utilizarán los sujetos obligados en el proceso de entrega recepción es la 
siguiente: 

ACTA DE ENTREGARECEPCIÓN 

Con fundamento en los artículos 46 y 47, fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII, VIII , IX, X, XI, XI I, XIII y 
XIV y 96 fracción XV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 9, 16 fracciones 1, 11 , 11 1, 
IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI, 17, 18, y 26 fracciones V, VI y VIII del Reglamento de Entrega 
Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo se levanta la presente acta: En las oficinas que 
ocupa el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.--------------

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las ___ horas del dia ,----,--~-----
se reunieron en las oficinas que ocupa la Contraloria, ubicadas en Primero de Mayo sin entre 
Veracruz y Nayarit Col. 5 de Mayo en Hermosillo, Sonora, el C. ___________ _ 
quien deja de ocupar el cargo de _________________ ___ ., y el C. 
________________ , quien a partir del día ___________ _ 
ocupa el cargo de _ ________________ _ 

El C. ----------------~ servidor público que entrega, designa como 
testigos de asistencia a los C. XXXX y XXXX, quienes prestan sus servicios en 

y se identifican con credencial de elector 
No. _________ y credencial de elector No. ______ y manifiestan tener sus 
domicilios en Hermosillo, Sonora, respectivamente. -----------------

Asimismo, el C. --------~ servidor público que recibe, designa como testigos de 
asistencia a los C. y 
C·--------------,--,-.,---,--; se identifican con credencial de elector 
No ____ ~~- ,--,---- y credencial de elector No --~::::::::::::::::::::::::-_y_manifiestan 
tener sus domicilios en Hermosillo, Sonora respectivamente. ----

Acto seguido se procede a hacer la entrega recepción de los Recursos Materiales asignados 
bajo resguardo:----- ---------------------
relacionados en los formatos RM-01 Inventario de Equipo de Cómputo, mobiliario y Equipo de 
Oficina, RM-02 Inventario de Equipo de Transporte, RM-05 Inventario de Equipo de Telefonía y 
Radio-Comunicación, RM-06 Relación de libros, boletines y demás documentos de consulta 
básica, RM-07 Relación de Archivos. _____________________ _ 
SISTEMAS DE CÓMPUTO E INFORMACIÓN, que contiene la información de sistemas de 
cómputo que se utilizan como herramienta de trabajo Sl-03 respaldos de información. -------------

ASUNTOS EN TRÁMITE O PENDIENTES DE REALIZAR, que contiene información y 
documentación referentes entre otros, a asuntos pendientes, en trámite o en proceso: 
Seguimiento a la cuenta pública ISAF 2016, Oficios varios de ASF y a las auditorías internas a 
las dependencias---------------------- -------

----------- El C. , manifiesta}( 
haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la 
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formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto importante relativo 
a su gestión. --------------------------------

Los informes, formatos y documentos anexos que se mencionan en esta Acta se encuentran 
foliados en orden consecutivo y forman parte integrante de la misma, los que se firman en todas 
sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) 
designada(s) para elaborarlo(s) y verificarlo(s). ----------- - -----

La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades derivadas del ejercicio de 
las atribuciones del servidor público saliente o del contenido de la presente Acta, que pudieran 
llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. ----------
-----------------El C. --------,--.,-----,------
recibe del C·-----,--------,-------,----,-----,-,,--.,---,---- todos los recursos, 
información y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos. 

El servidor público que recibe manifiesta conocer la obligación prevista en la Fracción I del 
Artículo 34 de la Ley Estatal de Responsabilidades, de acuerdo con la cual debe presentar su 
Declaración Patrimonial inicial ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental dentro de 
los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión de su empleo, cargo o comisión. ----

De igual forma, el servidor público que entrega señala que tiene conocimiento de la obligación a 
su cargo establecida en la Fracción 111 del Artículo 34 de la mencionada Ley Estatal de 
Responsabilidades de presentar su declaración de situación patrimonial ante el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
conclusión de su empleo, cargo o comisión. -------------------
---------------------------------------------------
Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a 
las horas del día --,--------,--,-----,-------' firmando de conformidad para 
constancia, en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. ------

FIRMA 

ENTREGA RECIBE 

TESTIGOS 

Representante de Contraloría Municipal 
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VIGÉSIMA QUINTA.- Los Titulares de las dependencias, entidades, unidades administrativas y 
a los demás sujetos obligados que les resulte aplicable en lo concerniente a su entrega 
recepción, deberán observar lo siguiente: 

El inventario de existencias en almacén se consignará en acta de levantamiento de 
inventario físico, a la fecha de corte establecida; los movimientos de altas y bajas que 
en su caso se celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán constar en un 
informe complementario que por separado se agregarán al Acta respectiva; 

11. Los fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a la Tesorería 
Municipal con copia a la Contraloria Municipal y, en su caso, ante quien corresponda 
acompañando las actas de arqueo. Estas cancelaciones se efectuarán en la fecha en 
que las operaciones de las dependencias y entidades lo hagan permisible; 

111. En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier otro 
instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de crédito, se deberán 
anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectivas; 

IV. La relación de documentos y cuentas por cobrar, así como la relación de pasivos, se 
clasificarán con los siguientes criterios: corto plazo, aquellos que no excedan de un 
año, y largo plazo aquellos que excedan de un año; 

V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero, deberá efectuarse 
con corte al último día del mes próximo pasado a la entrega; 

VI. En relación de las percepciones pendientes de cubrir a la (s) persona (s) no 
contemplada (s) en nómina de pago, deberá elaborase un corte al último periodo 
antes de la entrega y en informe por separado se presentarán los adeudos que tenga 
el personal con la dependencia o entidad; 

VII. Las entidades deberán adjuntar los Estados Financieros básicos con fecha de corte al 
día último del mes inmediato anterior a la entrega, así como los dictámenes de los 
estados financieros del ejercicio anterior a la entrega, en su caso. 

VIGÉSIMA SEXTA.- Los formatos a utilizar deberán de llenarse en apego a las presentes 
Bases y, la metodología para el control de información que emitirá la Contraloria Municipal. 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- A fin de satisfacer los objetivos de información para la entrega recepción, 
en el caso de que alguna dependencia entidad, o unidad administrativa requiera utilizar un 
nuevo formato para cubrir necesidades especificas, deberá coordinarse con la Contraloria 
Municipal para la definición de dicho formato. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- La Contraloria Municipal vigilará el debido cumplimiento de las presentes 
bases y será la responsable de interpretar las mismas. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Acuerdo que Establece las Bases 
Generales para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Municipal 2015-2018, en 
los precisos términos que a continuación se señalan: y 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Ayuntamiento de Hermosillo aprueba el Acuerdo que establece las Bases 
Generales para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Municipal 2015-2018, 
para quedar en los términos precisados en el cuerpo de este dictamen. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, 61 fracción 1, inciso B y 69 fracción IV de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 61 , fracción 11 , inciso K), y 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, solicite la publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, del presente Acuerdo, conforme lo establece el articulo 89, 
fracción VI I, de la Ley en mención. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

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 Acuerdo que Establece las Bases Generales para el Proceso de Entrega 
Recepción de la Administración Municipal 2015-2018, 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 28 de 
febrero de 2018. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2018, asentada 
en acta 46, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, tuvo a bien 
aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL 
PROYECTO DE ACUERDO PARA LA ADICION DEL ARTÍCULO 20 BIS Y LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 33, DE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO 
DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de diciembre del 2017, en Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento, 
asentada Acta Número 42, fueron aprobadas las Bases Generales para el Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales, durante el ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 2018, y quedaron publicadas en Boletín 
Oficial Número 51 , Sección 11, de fecha 26 de diciembre de 2017. 

El proyecto sujeto a dictamen, se sustenta en lo establecido en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Dirección de Catastro Municipal, durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 llevó a cabo la 
actualización de todos aquellos predios rurales que están ubicados dentro del límite del ;J-
crecimiento del casco urbano, dictaminado por Programa Municipal de Desarrollo Urbano, para 
quedar como urbanos, de acuerdo a lo que establece el en Artículo 3, incisos XXXV y XXXVI 
(definición de predio rural y predio urbano), del Reglamento de Catastro Municipal de Hermosillo 
Sonora; Artículo 10, incisos XXXVI II y XXXIX (definición de zona rural y zona urbana), del 
Reglamento de La Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

La valuación catastral de dichos predios, se fundamenta en La Ley Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora, en su capítulo segundo (De las operaciones y Valuación Catastral), 
principalmente en el Artículo 11 , párrafo 3: "Los valores unitarios que propongan los 
Ayuntamientos, deberán ser análogos a los valores de mercado al momento de elaborarse el 
estudio correspondiente."; y el Decreto por el que se declara reformado y adicionado el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 23 de Diciembre de 1999, Artículo transitorio: "Artículo Quinto: Antes del 
inicio del 2002, fas legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, 
adoptarán fas medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven para 
el cobro de las contribuciones sobre fa propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de 
mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar fas adecuaciones 
correspondientes a fas tasas aplicables para el cobro de fas mencionadas contribuciones, a fin 
de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad." 
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Por lo anterior, y con el fin de apoyar la economía del ciudadano que se vió afectada con esta 
actualización, se propone la inclusión de un artículo donde se establece un descuento en el 
impuesto predial para aquellos predios donde el incremento resultó superior al 4% de lo 
facturado en el año 2017. 

Por otro lado, dada la situación urgente que se tiene en cada uno de los depósitos de 
almacenamiento vehicular a cargo de la Dependencia de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo y con el propósito brindar más tiempo al los ciudadanos para recuperar sus 
vehículos, motos y bicicletas robados, que hayan sido recuperados por las autoridades 
competentes, se propone la modificación al artículo 33 de la Bases Generales para 
Otorgamiento de Estímulos Fiscales vigente, con el fin de establecer un periodo de 30 días para 
libreración. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 
fracciones 11 y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción XIII 
y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como del artículo 
18, de la Ley de Hacienda Municipal, este H. Ayuntamiento adiciona el Artículo 20 Bis y modifica 
el artículo 33 de las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, dentro del 
Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 

[ ... ] 
Artículo 20 BIS. Con el fin de cuidar la economía del ciudadano, para los predios que 
cambiaron de clave catastral rural a urbana durante el ejercicio fiscal 2016 ó 201 7 y 
que la facturación actual sea mayor al 4% respecto al impuesto predial pagado en el 
año 2017, se les otorgará un descuento en la facturación, mismo que se calculará 
como el 80% de la diferencia que resulte entre la facturación y el último impuesto 
predial facturado con la clave rural. 

Dicho estimulo no aplicará para los predios que su actualización de valor y cambio de 
clave catastral de rural a urbano haya sido motivada por una Manifestación de 
Traslación de Dominio .. 
[ ... ] 

Artículo 33. [ . . ] 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al Depósito Vehicular Municipal, 
previa comprobación del hecho con los documentos oficiales del caso girados por la 
autoridad competente, no se cubrirá la tarifa de almacenaje que establece el artículo 
93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, 
durante los 30 días hábiles posteriores a que se hubiere notificado al propietario 
sobre la recuperación de su vehículo, aplicándose la tarifa los días subsecuentes, si 
no retira el vehículo. 
[ ... ] 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la adición del artículo 20 Bis y la 
modificación del artículo 33, de las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
para el ejercicio fiscal 2018, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

2 
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PUNTOS DE ACUERDOS 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 50, 61 fracción 1, inciso B, 69 
fracción IV, y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
autoriza modificar el Acuerdo que establece la Bases Generales para el Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales de la Ley de Ingresos y Presupuesto Ingresos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2018, a efecto de adicionar el articulo 20 Bis y 
modificar el articulo 33, en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con base en 
el Capitulo Quinto, articulo 61 , fracción 11 , inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, y se autorice para ello a la Presidenta 
Municipal, con el refrendo del Secretario, para realizar las gestiones y actos necesarios para la 
consecución del fin . 

Por tanto, con fundamento en los articulas 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 IX de la 
Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XI I, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, la adición del articulo 20 Bis y la modificación del articulo 33, de las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2018, 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 28 de 
febrero de 2018. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

3 

GOBIERl"l' •,,; · ?AL 
DE HEk' J 

ESTADO Dt. ( 'ORA 
5ECRETARÍ DELAYUNTAMIENTO 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2018, asentada 
en acta 46, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, tuvo a bien 
aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL 
PROYECTO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre del 2017, asentada en acta 42, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; 
ubicando el monto del presupuesto en 2,828'091,671.00 

Que mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de enero de 2018, misma que 
quedó asentada en acta número 44, se aprobó el dictamen relativo al Proyecto de Adenda al 
Acuerdo que Autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal 2018, mismo que no fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para efecto de subsanar inconsistencias de normatividad, que en el presente dictamen se vienen 
a rectificar. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La ampliación y reducción al Presupuesto de Egresos para igualar al presupuesto de ingresos, 
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; por lo que, a continuación, se 
propone la ampliación y reducción en los siguientes conceptos. 

Derivado de lo anterior, se solicita la ampliación y reducción al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018 por un importe de 34,598,098.00, para ubicar al mismo en 
2,862'689,769.00 

IMPORTE DESCRIPCION 

$28,755,495.00 FONDO DE APORTACIONES PARA El FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

$10,706,965.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

$39,462,460.00 AJUSTE DE FONDOS 

$2,983,936.00, PARTICIPACIONES ESTATALES 

-$4,008,225.00 1 PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS 

-$1,024,289.00 AJUSTE EN PARTICIPACIONES ESTATALES 

-$15,254,279.00 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
>-----------

-$534,017.00 . FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

-$8,800.00 , ~~~ U~STO ~~ERAL so~~E TENENCIA Y uso DE VEHICULOS ---- ----------' 

$4,395,484.00_ FONDO DE IM PUESTO ESPECIAL (SOBRE A

1

LCOHOL, CERVEZA Y TABACO) _ -- ~ 
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C\/E 

-$1,767.00 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS 

FONDO DE ··coMPENSACIÓN .. PARA--RESAROMIE-Ñro POR DISMÍNUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
$74,l GG.OO AUTOMÓVILES NUEVOS 

$4,939,728.00 FONDO DE FISCALIZACIÓN -- ----
-$2,830,lSO.OO I IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL ---- - --- ------- ------
$S,379,562.00 : PARTICIPACIÓN ISR ART. 3-B LCF 

-$3,840,073.00 AJUSTE EN PARTICIPACIONES FEDERALES 

$34,598,098.00 TOTAL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

CAPITULO PRESU PUESTO % MODIFICACION ES PflESUPUESTO 
AUTORIZADO AMPI.IACION REDUCCION VARIACION MODIFICADO 

~ 'SERVlO?S !.E!!10NALE1 1 1,3'!4, 7?1,ªº5.82' 47 ~ · - - ---º·~! - . o.oo' -- 0.00 _ 1~J?4,~-_8_? : --- _i6;98' 
1 20000 'MATERIALES V SUMINISTROS -- - - 1 136,808,605.20' 4.84 o.oo' 0.001 = ~ - -0.00 _ 136,808,605.20' -- ~.78! 

30000 seRv1aos GENERALES , 495,ss1,6s7.94' 11.s21 29,083.619.Str - - · o.oo. 2J,Q8~679.-ª.?i _224154~·'ª-62:_~· _ _ 1s_33; 
40000 ,TRANSFERENOAS, ASIGNAOONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1 33~944,900.33 11.88 ' ·- _ . _ _ 0.001 _ ·_•_iii _ . _0.00, _ 335,944,900.331 11.74 

SOOOOIBIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES • __ 1,380,226.701 o.os o.ooi 0.00 _ • --- 0.00 . ·- 1,380,226.70' -· o~os ' 
60!)00 INY~S~ PÚBLICA - .• -- • - ·- ' 155,095,769.601 5.48 10,378,780.1~1 - -_- - 0.00

1 

1~378JSQ.~ __ 165,474,549; 74 s:78· 
70000

1

1~E~~_<?NE1~N~C;i~RA?.YOT!!_~P~~VISLONES _ J~469,67~_.~i: ~27 0.00 -4,864,362.00 _:~864_2~2(} 8~,6:Q?,?13.4_Q _ 3~' 
90000 DEUDA PÚBLICA 266,060,000.00 1 9.41; ci.00!-- . 0.00 0.00 266,060,000.00: 9.29: 

TOTAL 2,828,091,671.00 l~.00 ~9,46~460.00 -4,864,36!·ºº 34,598./098.00 2,862~9,769.00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

CVE PROGRAMA 

1L .o.POl'OACOMUNIDA.OESVULNEAAlll.ES - -- -------·· -- -
~2~ • ' S_!'.RVrc1os2~Bl~A_LAC~NIO~ - • 

~M- ' IMPUl50.!_~~LIO~!C~IO~U~ 

3l ,l,'Jtf«:H)NAGRUPOSVUlNERABLES __ 

3R PAT1UMONIOMVNICIPAI. 

PRESUPUESTO 

AlllORl?AOO ,t,MPlJAOÓN REOOCOÓH V,t,ftlACION 

_ 121,073,545.50 _ 4.28 0.00 m.qz~.__s~ _ 4.23 

o.oo• ,_ .. o.oo ___ l!&l,_61!1l-!!! __ o.-98 

301,559,304.36 • 10.66 -- _ _ o.~•___ _ o.~o _ 3.2.h_SS!J.2,4,!_6 _10.51 

76,253.~ !;70 __ 0.00 0.00 ' 

________ 77,841,549.38 1 2.1s ___ o.oo ___ o.oo ___ o.oo ' __ n,s41,so.38 2.12 

--- . --·-- ------- ----- - --- __ _ 11,1os, s14_54 º·'° _ o.oo ___ o.oo' ·- _ o.oo _ 11,1oa,a14.54 0.60 

SH PROMOCIÓNVfOMENTOOfLACUlTURAYLASARTB ________ __ _ 21,JSUS1.c6 O,!J __ o.~ __ 0:..0!3 _____ o.oo __ 22,353.317 .46 '_ 0.1a 

_ ;;8;-4;;;: I. 1.05 C.00 • __ .J:_OJ __ ~~DI} • __ _1!80~.46.!J.l _ 1.0~ SP IPROMOCIÓNV FOMENTO DE LACULTURAF ISICA VOU DEPORTE 

511 _: JUVENTUOPAIITICIPATIVAYCOMPETITIVA_ 

7A ·CULTURAOHAlEGAllDAD - --- . 
78_ 1~CIÓNCI~_!: _ •• __ _ __ •• __ _ 

7C SEGURIOAOVIAL - - ---·---- - -- -·-
ALUM&IIADOPÚBI.ICO ___ _ 

-.!.2•W•~~1 ~ o .oc o.oo · ___ o.ce , t0,99t162.09 _ o.38 

15,332,2~~1_1 i _!~4 0,00 o,oo l O.DO 1S,312,9_!~2.-!l p.S4 

______ 37,026,746.89 _ l.31 --· 0.00 

···--- __ 35~~ ~ -~ - ~ 

..o~I-- ,_o.0t3 ' ~ 61,626_¿27.l!! ' ...!}-J I 

0.00 1 o.oo n.026,746.89 ' 1.29 

_ 0.1~{-~DO • 2~~-22 _¿.21 ' 
7E _ ~• MUJEIIVPERSPECTI\IAOEGENERO ___ . _____ -•- _____ ·--- ___ ---·- _. 9,009,438.42, 0.32 0,00 O.OC: 0.00 ____ ,. 9,009,438. 42 , _ 0,11 

' A2. , AOMINISTRACIÓN,CAPACITACIÓNYOESARROLLOOEPERSONAL -- • _ _ 289,669,929.01 10.24 0.00 0,00
1 

• . 0.00
1 

_ 289,669,929.01 _10.12 , 

,M MODERNIZ.ACJÓNDELAACMINISTRACIÓNPÚBllCADUMUNICIPIO -· • -- -- _ 349,976,031.19
1 12.37 ___ o .oo ' 0.00

1·_·=---;,:~1 _ 349,976,031.19 12.23 

1AA _ CONOUCCIÓNOELASPOLlnCASGENERALESO[GOBIEIINO ____ ·--- __ -· _ 21,242,091.33 ' _ 1.00 __ o.oo · -- o.oo ___ 0.00 -- 21,242,091.33 0.99 

Al- ORIENTACIÓN,ACTUAL.IZACIÓNV ARMONIZACIÓN DEL MAl'ICOJURIOICO OEl t>t.JNICIPIO 10,339, 127.86 ' o.37 _ o.DO o.oo, __ o.oo _ 10~339,127.86 . o.3~ r-,----- --- . -- ----· - - --· 
Al( ' fOIITAL.ECIMIENTO OELACOMUNfC.I.CIÓfl YOlfUSIÓNINSTirucJONAL s1.4S2.n5.42 I u2 o.oo! 0.001 0.001 s1,4s2.us.c2 uo• 

1~ 
1
1~F~TRU.~~V_E_9;Ul!~~OJ~AAEL,!l~ROL,!;_2.\:'!_~- • 

lea ' PRfVENCIÓN SOC IALOElDEllTO ---· - - --

_ _ _ _ • '!!,!P,1ss; s~ '~ s.~ ,.?J106¿~~1 
_ • o.oo , 11,106,_!!6s.~ _ 1s,o,3.2~j2._ ~-l_o

1 
__ s15,S3C,922.~8 18.a i 28,7SS,49s.oo l __ o.oo 1 2s,1ss,os.oo ' __ S44,286,417.38 19.01 

: 01 _ loESARROlLOALAFUNCIÓNPÚBUCAYCOM8ATEA LACOIIRUPCIÓN _ p_¿_I!_~ 2:!_2 - -- _o.~· -- º;~' -· --~ _ .1113~7.0l 1 ..2;!!1 

08 TRANSPARENCIAYAENOICIÓNOfCU(NTAS _ --· ---- --- 3,64S,U4.31 o.u _ 0.00,- 0.00 3~} -ºE 
0

08 _ FOflTAI.ECIMIMOO[lAPLANEACIÓNMUNtclPAL. _ -· _. _ -- •• _ 2,133,794.78 : o.os _ _ o.oo ____ o.oo -- o .oo 2,133,794.78 o.o, : 

OQ !OEflNlCIÓNYCONIXJCCIÓNOELAPOlfTICAOECONTROLPRfSUPUESTAl . ·- _ 397,002,198.41 : 14.04 - ~ ' ~l!_.64,362.00 -4,364,362.00• _ 392,137,836.41 ,_ 13.70
1 

,OT : FOMfNTOAL. lURtSMO _ _ __ • __ 12,51_3,999.52 ' 0.0 1 ___ º·ºº' - º·?¾ _ 0.00 -- _ 12,5~3,999.52 1 _ 0.44 

1EP IGOBIEIINOElECTRÓN ICO _____ _ 

' E'V fOATAI.ECIM IENTOOELOS INGRESOS -· ·--------------·- - - . 
!,6.?i§.8~ • .214 , _ _ o~' _ o.oc o.oo• • _ 9~!-!!!!~ !!l4 : 

S7,407,8S8.90 _ 3.09 ,_ o.oo l o.oo o.oc . s7,407,8S8.9o ! 3.os
1 

•lll _l fQMENTOYPROMOCIÓNECONÓMICA _ -···-. __ 11.n6.151.42 : o.41 o.ool__ o.oof. __ o.oo• __ 11.&16.1su2 I o.41
1 

1UY ·COOIIOJNACIÓHINTERIN$TITUCIOHAI.YVINCULACIÓNCONSECTOMS 

I~ ' PR[VENCIÓNVPIIOtv'IOCIÓNOElASAI.UO 

_ __ 3,74~~ ~ o.oo ' _ o.oo l __ o.oo: ___ 3,748,135.95 o.':!J 

2•.6S0,8U.25~ o.87 ' o.oo] 0.00
1 

o.oo 24,sso.u1.2s
1 º·" 

~~~8~91,671.00 1~.00 J9.!~6~•~.oo -4,86 4,)62,00 S4,S98,,!121-00 2,862,6S_!i769.00 ~ .OO l 

2 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PROGRAMA 

El programa 6K Sustentabilidad, se fusiona con el programa 2D Planeación, Instrumentación y 
Control de las Políticas para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano. 

PROGRAMA 

PRESUPUESTO 

AUTORJZAOO AMPUACION REDUCCIÓN VARIACION 

121,07},S~~-?~ 1 _ 4.2s l _ .• º~ººi 

PRESUPUESTO 

MODtflCADO 

20 1 PlANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTOTERRITOR' 28,026,913.98 1 0.99 _ o.oo __ o_.oo i ____ o.00 • _____ 2s,026.913.9B o.9s j 

'2L . : SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMU NIDAD 

'2M •IMPULSOALAMOVILIDADYCONECTJVIDAD URBANA 

13L IA!f~~ÓN~G~~~S~L.N! RABLES 

. 30J,SS9,304.36 ! 10.661 

7~,253,371.65 [ . 2.10 1 

. . ;;47:5;9.3~ I ;_-;5 • -
11.1~s.s1!~!d~! __ 

o.oc o.oc ' o.oc 301,ss9,J04.36 ' 10.s3 1 

0.00 1 o.oc ' o.oc 7625337165 2661 

º:~o! · . -~iº: _ 1_;:~4{s_49~s · · 2:j 

22.353.387.46 ! o.79 o.OO ! ___ -º.:.ºº -· ~oo·_ _22_.~3,3~7-~6 o.~8 

29,ao9,468.;; :- ~os!- 0.00 1 o.oo o.oo i 29,809,468.71 1 1.041 

5':_! _ •PROMOCt~YFOMEN!ODE!,-ACUL~f!_AY_~ARTES 

IPRJMOCIÓNYf0!'-1EN!9D!lA~~RAFÍSICAYD~LO_!:P~TE 

1J~TI~~~Ppl~~~ •-- -~- ~-.:_•-=- ~- 10,993,162.09 1 0.39 ! _ ·- 0.00 : •• 0~•- __ ...!!;.~O:•.• _ ~~~93,162.~ 1- 0~3;~ 

7A -¡ ;~~~~~~~~LIDAD -·- -
_2,s¿~2.~9~·!! ·_ ~, ___ ·- E·EºI . o.oo l 0.00

1 

15,332,990.11 • o .54 

, __ 61,626,521.10 1_ 2.18 ~..o.,o ' __ o..:.o~ i- ~ o~~I_ - 6~,;~,¡2;;- - ;;_-5
1 

~ ISEGURIDADVIAL ------ _ _ 37,026,746.89 ' 1.31 ! 0.00 , o.oo : o.oo : 37,026,746.89
1 

1.29 

1?1?,. l~~~l!.\.IC~ • __ _ __ _ -· ____ • _ __ -· ---;5;47,40~~2; 1
_ 1~;5 ¡ - ~~1 _ _ 0.001 ___ o.oo · •. _ 35,347,400.22 . 1.23 , 

7E~UJERYPERSPECT1VADEGtNERO ___ --·- ·--- _ _ ____J~9,438.4! ~ ' _ ---º·~ ·-- _0,J~ 1 
·- o.oo l ___ 9,009,438.42 0.31i 

Al. . ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 289,669,929.01 10.24 1 0.00 1 0.00 0 .00 289,669,929.01 10.1 2 

A4 !~o_ER~l~Ó!,:!DELA.ApMlN1STRACIÓ~PÚ~U~_DEL_~U!!fOPIO 349,976,0!.1..:,1,9 ' 12}7 · _ _ o.~o · º·ºº o.~1 349,976.!.~31.19 ' 13,23., 

' AA _ ' CONOUCOÓNOELASPOLÍllCASGENERALESl;lEGOBIERNO _. _ __ _ _ _ _ 28,242,091.33 1 1.00 ° 0.00 O.DO O.~ I - __ 28,242,02_1.3~ 0.99! 

!f 19RIENT~IÓ!_:!. A!:!U~l0'1ÓN Y .~ .Me~ l~~IÓN D~L !MR.C9_!_!!RÍelC0 DEL MUNlf!!'.10_ • _ •. - ;J:3.~9¿~ -~; 
1 
_- ~? 1 -=-· -- ~ --~ ~' -- 0.00 10,3_3~127 .~2 . -

1

FORTALECll_,'I IENTO DELAC~M_UN ICACIÓ~YDIFUSIÓN INSTITU_CIONAL ___ _ Sl,~S2,635.42 ,_l.82 1 --· _ 0.00 1 •. .E:.~' _2_1~,61_~:4..~ -· }·~º · 

AM I INF~~~~U~J!::!~ ~0.U!_F'~ l!!_:!T,2_P~A- El 9,ESAR80LL.9, URB~~ ~~~-13,3~:6.~ 
1 

..3.~ ·1,0,106,965.~
1 

_ ··-· _o .oo 1~,1_?~,2_~5._o~ 180,2!9,3-!3,60 6.30 

89, PRE':'._~N~l~S0=l~ DEL~ELITE: _ • _ ~ _ _ _ _ s1s,sJo,922.38 I 18.231 28,755,495.oo l 0.00 1 28,7sS,495.oo , . _ S<:4,J~~'!_l7~8 . 19.01 , 

!7,~~.~~~.! 1_ ~2 1 __ -- ~i~1-=_ __ - o.oo '---·~~Eo l _ 2_1¿8~1.0_1 ~-;;_¡ 1 

01 IDESARROLLOALAFUNCIÓN PÓBUCAYCOMBATEALACORRUPCIÓN _ 

08 ITRANSPARENCIAYRENOJC1ÓNOECUENTAS ~2!1 _ ~ _ _ _ ~.oo l ___ 3,645.684.81 0.13 , 

lo_a ;FORTAI.EOMIENTOOELAPlANEAClÓNMUNICIPAI. 2~~9;1-7! ! _ ~~8 1 __ 0.00 . ___ 0.00 __ 0.00 2133194.78 007 

DO. !DEFINIOÓNYCONDUCCIÓNDELAPOLÍTICADECONTIIOLPRESUPUESTAL _ -· 397,002,198.41 I 14.04 1 __ ~ l_-4¿_64_.362.00 -4,864,362.00 __ --;9~83-;.4; ~3~0 ! 

º!. )Fo~~T..1:!_Rl5t:!)_ ·- -- _ 12,513,999.52 1 0.44 1 _p.o_o : •• -º-~º : __ , __ .,0.02 12,513,999.52 : 0.44 

1~P _: GOJl~.9._ELEpJ!~C'?_ __ ·· -·---·- · __ --·- _ ----9.~94,~80.77 ! O.~ • .E,2~ ---i·~O _ _!:O~ -· -9,~;~;; _ 0:;4
1 

IEY - . fORTALECIMIENTODELOS I_NGRESOS -- ·- - --· - - - 87,407,858.901 • 3.09 ' . 0.00 , o.oo ! 0.00 -- •. 87,407,858.90 :- 3 .05 , -:::¡_. 
1

LR _: FO MENTOYPROMOCIÓNECONÓMICA •• _ _ _____ ·-- ____ • _. 11,616,151 .42 ; 0.41 • ··- ;;i·-- - ~.;O" - -- ;.~O 11,616,151.42 0.41 1 u 
Y!.._ 1~00RDINACIÓN INTERINSllTUCIONAL YVINCU~IÓNCONSEC!.(!~~ - ____ - ·- _ 3,748,135.95 _ 0.13 -· _ 0.00 __ 0.00 0.00 1• - ~ -135_:25 

1 ~ I 
YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DELA SALUD 24,650,883.25~ 0.87 0.00 24,650,883.25 0 .86, 

2,828_,_091_.6 71.00 100.00 39,462_.460.00 -4,864,362.00 34,598,098.00 2_.862!689,769.00 100.00 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo ed ilicio aprobó la ampliación, reducción y modificación 
al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento, aprueba en el ejercicio de sus facultades, la Ampliación , 
Reducción y Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; así como las 
correspond ientes a las Metas establecidas para las Dependencias y el Programa Operativo 
Anual , en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se remite, por conducto de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, 
prn,io rnfrnodo del see""rio del Ayoolamieofo; ropia debOameote oortifieada de la Al 
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Reducción y Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, a la 
Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

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 VI I 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y IX 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 2018, 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 28 de 
febrero de 2018. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

4 

GU81 
o 

E0 .1RA 
SECRETARÍA U:::Lr1YUNlAMIENTí. 
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